
Nombre del requisito Detalle del requisito Forma de presentación

Cédula de ciudadania del representante legal Original

Pasaporte o Visa  Original

Documento de votación( papaleta o certificado)  Original

Carta de certificación y 

responsabilidad de la 

información para el ingreso 

de documentación digital

Carta de certificación y responsabilidad de la información 

para el ingreso de documentación digital.
Impresión y en archivo digital

Nombre del requisito Detalle del requisito Forma de presentación

Representación Legal

Nombramiento del Representante Legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil/  notarización  del Poder, 

en el caso de que se trate de un apoderado. 

Archivo digital

Solicitud de devolución Orginal y copia

Libros mayores de cuentas Listado y copia certificada

Permiso y especificaciones operacionales aeronáutica Archivo digital

Certificación proporción de utilización de combustible 

aéreo
Impresión y en archivo digital

Reporte de Prevalidación Archivo digital

Sustento de bancarización Impresión y en archivo digital

Facturas de gastos, compras o Importaciones
Copias; Listado firmado y 

Magnético

Detalle de  guías embarque  Listado firmado y Magnético

2) La entrega de la información en medio magnético deberá se legible y cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000152 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 733 de 14 de abril de 2016, 

que establece las especificaciones para la entrega de información en medios magnéticos al SRI.

OBSERVACIONES:

1)  En los requisitos en los cuales se requiere copia del documento, esta copia puede ser a color o blanco y negro, siempre y cuando se encuentre legible.

Escaneado del nombramiento del Representante Legal, únicamente cuando no se encuentre 

actualizado en la página web de la Superintendencia de Compañías o cuando el firmante del escrito 

no sea el Representante Legal.

Solicitud o Petición

REQUISITOS PARA INGRESOS POR TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Todo trámite 

ingresado por terceros deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales a los requisitos específicos detallados en la parte superior de éste formulario

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Características requisitos

Sustento de bancarización para  transacciones desde $5000(periodos  hasta diciembre de 2017), y  

$1000( periodos a partir de enero de 2018).

Se deberá detallar la información de acuerdo al formato establecido para el efecto.

Devolución del IVA

pagado en la adquisición de combustible aéreo por las aerolíneas que prestan el servicio de transporte aéreo de carga al extranjero
REQUISITOS GENERALES

Características requisitos

Documento de 

Identificación 

representante legal

Si el trámite es solicitado por un tercero se debe incluir copia de este documento

De conformidad con el artículo 5 de la Resolución NAC-DGERCGC16-00000152 en el formato 

publicado en el portal web del SRI.

Si el trámite es solicitado por un tercero se debe incluir copia de este documento.

Listado y copia certificada de los libros mayores de cuentas firmados por el representante legal y 

contador de la compañía

Documento emitido por la DAC

Certificado  emitido por el representante legal y el contador

De fecha posterior a la última recarga del anexo.

Si el trámite es solicitado por un tercero se debe incluir copia de este documento.


