
Tipo Trámite

Tipo Contribuyente

Unidad de Ingreso
Asistencia al 

Contribuyente
Secretaría

Original y copia

Documento migratorio Comprador o Vendedor Original y copia

Documento de votación Comprador o Vendedor Original

Vehiculos matriculados

Matrícula, Certificado de 

Matrícula o Certificado Único 

Vehicular

Original y copia

Vehículos nuevos 

adquiridos en territorio 

nacional

Factura de compra Original y copia

CAMV o DAU; o, Original y copia

DAI o RAMV Original

Si la factura indica que el 

vehículo fue adquirido con 

financiamiento

Comprador o Vendedor Original y copia

Autorización de Venta 

emitido por el SENAE
Comprador o Vendedor Original y copia

Partida de Matrimonio 

Marginada
Comprador o Vendedor Original y copia

Autorización de venta emitido 

por el Juzgado
Comprador o vendedor Original y copia 

Documento de identificación 

del tercero

Documento migratorio del 

contribuyente o 

representante legal

Documento de votación del 

tercero

NOTA:  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.

En casos de intermitencia o indisponibilidad del sistema, se solicitará como contingencia la copia de la cédula y/o del certificado de votación del ciudadano y/o contribuyente.

Documento de identificación Comprador o Vendedor

Presentará el documento original  de requisito la persona que realice el trámite sea vendedor o 

comprador, de la otra parte se verificará la información mediante la Ficha Simplificada de Datos del 

Ciudadano.  Si el trámite es presentado por un tercero, no se requerirá del original del propietario, solo 

de una copia.

En caso de que la parte vendedora y compradora según el contrato sea más de una persona se verificará 

la información de todos los involucrados mediante la Ficha Simplificada de Datos del Ciudadano.

Pasaporte del comprador y vendedor 

Cédula de ciudadanía o pasaporte Original -

Certificado de votación o Certificado de presentación El SRI verificará el cumplimiento de la obligación de sufragio de manera electrónica.

Documento de Autorización

Carta de autorización simple Original
Este requisito aplica cuando el trámite es presentado por un tercero, que no sea la parte vendedora o 

compradora o sus respectivos cónyuges.

 Poder Notariado Original y copia

Este requisito aplica cuando el contrato es firmado y presentado por un tercero en calidad de 

apoderado.

En caso de que el poder especial o general haya sido suscrito en el exterior deberá ser debidamente 

legalizado por el cónsul ecuatoriano; o apostillado en el exterior o en el Ecuador.

Este requisito se requerirá únicamente cuando el que venda el vehículo en representación del menor no 

sea padre o madre, es decir un tercero  que tenga la custodia del menor ya sea tutor o curador. En caso 

de no contar con el documento original se podrá presentar la copia certificada.

REQUISITOS PARA INGRESO DE TRÁMITES POR TERCEROS

Nombre del Requisito Detalle del Requisito Forma de presentacion Caracteristicas Requisitos

Certificado de levantamiento de gravamen emitido por la 

entidad donde se encuentre prendado
Este requisito aplica  para vehículos adquiridos con financiamiento y que no han sido matriculados

Autorización de Transferencia de Dominio emitido por la 

Directora o Director Distrital del SENAE

Este requisito aplica para vehículos adquiridos a Organismos Insternacionales, Misiones diplomáticas o 

funcionarios con cargo diplomático, cuyos vehículos ingresaron al país bajo régimen suspensivo de 

tributos. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Que deberán presentarse adicional a los requisitos básicos según corresponda

Nombre del Requisito Trámite presentado por Detalle del Requisito Forma de presentación Características del Requisito

En el caso de que el comprador o vendedor sea una sociedad y el representante legal no conste 

registrado en el RUC, se adjuntará una copia simple del nombramiento, este requisito no aplica si se 

puede verificar en línea.

En caso de que el contrato señale que la parte vendedora y/o compradora sea más de una persona, el 

contrato deberá ser firmado por todas las partes.       

Si la matrícula  o certficado de 

matrícula indica "NO 

NEGOCIABLE" o reserva de 

dominio, o tiene alguna 

prohibición de venta según el 

caso:

Comprador o Vendedor

Autorización de venta  emitido por el Director de Secretaría 

General de la ANT 

Original y copia

Este requisito aplica para vehículos que ingresaron al país bajo régimen suspensivo de tributos en la 

importación, del cual el propietario original fue beneficario: Plan Renova, Menaje de Hogar.  

Certificado de Levantamiento de gravamen o Certificado 

Único Vehicular emitido por la Institución de Tránsito 

correspondiente

Este requisito aplica cuando el vehículo fue adquirido por el propietario anterior mediante 

financiamiento y se presentará este documento que debe ser emitido por la entidad de tránsito.

Documento que sustente la 

transferencia de dominio 
Comprador o Vendedor

Contrato de compra venta debidamente legalizado ante 

juez o Notario, con reconocimiento de firmas del vendedor 

y comprador.

Cédula de identidad o de ciudadanía del comprador y 

vendedor 

Documento vigente que acredite la condición migratoria 

regular.

Original y copia

     Presentará el documento original  la persona que realice el trámite sea vendedor o comprador.  Si el 

trámite es presentado por un tercero, no se requerirá del original del propietario, solo de una copia. En 

los casos en que el SRI pueda verificar el cumplimiento de la obligación de sufragio de manera 

electrónica, se omitirá la presentación de este requsito.

Documento soporte de la 

propiedad del vehículo, según 

el caso

Comprador o Vendedor

Emitido por la entidad que regule el tránsito y transporte terrestre. 

Emitida por el comercializador local del vehículo.  En caso de no presentar el original se aceptará la 

copia certificada y firmada por el responsable de la casa comercial.

Vehículos nuevos 

adquiridos  directamente 

en territorio internacional

DAU: si la importación fue hasta octubre del 2012

CAMV: si la importación fue hasta septiembre del 2006

Cualquier de los documentos debe certificar la fecha de liquidación de impuestos ante la Aduana.

Cuando el SRI verifique electrónicamente la información del DAI, se omitirá la presentación de este 

requisito.

DAI: si la importación fue posterior a noviembre de 2012

RAMV: si la importación fue posterior a septiembre del 2006

Cualquiera de los documentos debe certificar la fecha de liquidación de impuestos ante la Aduana.

Cuando el SRI verifique electrónicamente la información del DAI, se omitirá la presentación de este 

requisito.

Certificado de votación o Certificado de presentación del 

comprador o vendedor

Partida de Matrimonio Marginada en el Registro Civil

Posesión Efectiva y Partida de 

defunción.
Comprador o Vendedor

Posesión efectiva de bienes heredados efectuada ante 

notario.
Original y copia

Este requisito se solicitará cuando el vehículo haya sido adquirido a herederos del bien; y siempre y 

cuando,  este documento no haya sido previamente  registrado en el SRI.  Todos los herederos deberán 

firmar el contrato como parte vendedora, inclusive el cónyuge sobreviviente. Adicionalmente se 

verificará la declaración de impuesto a la herencia de los herederos.

Se omitirá la presentación de la partida de defunción en el caso que el SRI pueda verificar la información 

de este requisito. En caso de no contar con el documento original se podrá presentar la copia 

certificada.

Este requisito se requerirá cuando el estado civil del vendedor sea DIVORCIADO  y no se pueda verificar 

mediante la documentación presentada que el bien lo adquirió fuera de la sociedad conyugal. En caso de 

que el estado civil del vendedor sea VIUDO, se podrá verificar en los medios que el SRI dispone la fecha 

del fallecimiento del cónyuge. En caso de no contar con el documento original se podrá presentar la 

copia certificada.

Liquidación de bienes, 

disolución o capitulaciones 

matrimoniales de sociedades 

conyugales

Comprador o Vendedor

Liquidación de bienes de la sociedad conyugal

Original y copia

Cualquiera de estos requisitos aplican cuando el vendedor consta con estado civil CASADO en el 

reconocimiento de firmas y únicamente firma uno de los cónyuges. Si no aplica la presentación de 

ninguno de estos requisitos, el contrato deberá ser rectificado para que se incluya la firma del otro 

cónyuge. Tambiés se presentará este requisito cuando el estado civil del vendedor sea DIVORCIADO 

pero se verifique que el vehículo fue adquirido cuando estuvo casado. En caso de no contar con el 

documento original se podrá presentar la copia certificada.

Disolución de bienes de la sociedad conyugal

Capitulaciones matrimoniales de la sociedad conyugal

Autorización de venta emitido por el Juzgado para 

enajenación de bienes de menores de edad

Aplica exclusivamente para los trámites realizados en la Provincia de Galápagos. Este documento debe 

ser presentado por  Ecuatorianos / Extranjero Residente / Extranjero no residente.

Documento vigente que acredite la condición 

migratoria regular en el territorio Insular
Copia

Aplica exclusivamente para los trámites realizados en la Provincia de Galápagos. Este documento debe 

ser presentado por  Ecuatorianos / Extranjero Residente / Extranjero no residente.

FICHA DE REQUISITOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

      INFORMACIÓN GENERAL

REQUISITOS BÁSICOS: Se presentarán en todos los casos

Registro de Contratos de Compra-Venta de Vehículos Usados

Persona Natural o Sociedad

Nombre del Requisito Trámite presentado por Detalle del Requisito Forma de presentación Características del Requisito

Original


