
FORMULARIO VEH-01 
Registro de Subcategorías vehiculares y Precios de Venta 

Versión: 1.2 (Noviembre 2014) 
 

 

Lugar y fecha de presentación: _________________________________________________ 
 

Todos los campos son de llenado obligatorio, la omisión de alguno de ellos será motivo de rechazo de la solicitud. 

1. DATOS DEL MODELO DEL VEHÍCULO 

Marca:  Año del modelo
1
:  

Modelo
2
:  País de origen:  

Clase de 
vehículo:  

Tipo de 
vehículo:  

Peso bruto   
(en toneladas):  

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTADOR, ENSAMBLADOR O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO 
(Para importadores el tipo y número de identificación deberán ser los mismos utilizados para el trámite de importación para la emisión de la DAI) 

 

Cédula 
RUC 
Pasaporte 

      Número:  _____________________________________________ 
 
    Nombres y Apellidos o Razón Social:   
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Medios de contacto (obligatorios) Correo electrónico:  
Teléfono convencional:  Celular:  

 

3. DETALLE DEL MODELO 
(Señale las características del vehículo, complete toda la información requerida) 

 

 

A.    Aire Acondicionado 
      
 
B.    Cilindraje en centímetros cúbicos                                                                                       

SI 

 

D. Tracción 4x4 
     Tracción 4x2 
     Tracción 6x4 
     Otro tipo de tracción 

 

 NO  

  

C.1. Número de puertas
3
                                                                    E.  Transmisión Manual                                                                                                        

                                                                                                                 Transmisión Automática 
C.2. Número de cabinas

4
                                 Simple                      

                                                                          Doble                        F.  Tipo de combustible:            
                                                                                                                 Gasolina  
                                                                                                                 Diesel 
                                                                                                                 Híbrido 
                                                                                                                 Eléctrico        
                                                                                                           

      ¿El vehículo importado es chasis? SI  NO  
      Número de VIN o chasis del vehículo (campo obligatorio)

  
 

4. INFORMACIÓN PARA ESTABLECER EL AVALÚO 

 
Para importadores y ensambladores de vehículos, sea 
para uso personal o comercial. 

Tipo de importación
5
 

Comercial 
Consumo 

¿El vehículo es para discapacitados?   SI              NO    

Partida arancelaria  
a) Valor FOB $ 
b) Valor del Flete $ 
c) Valor del Seguro (Opcional) $ 

Para importadores o ensambladores habituales de 
vehículos Precio Venta al Público (incluido IVA e ICE) $ 

Para vehículos usados no registrados en la base de datos Avalúo $ 
 

 
 
 
……………………………………………………………… 
(Firma: Propietario/Representante Legal/Apoderado) 
 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………… 
 
Cédula, RUC o pasaporte: ……………………………….………………………….. 
 

IMPORTANTE 
La información registrada en este formulario no se considera 
definitiva por cuanto el SRI se reserva la verificación posterior 
de la misma y la corrección de ser el caso.  Si se comprobare 
que la información configure actos dolosos de simulación, 
ocultación, omisión, falsedad o engaño, por los que se dejó de 
pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 
provecho propio o de un tercero, estos hechos se 
considerarán defraudación fiscal, conforme lo señala el 
Código Tributario, cuyas sanciones se especifican en el 
mismo cuerpo legal, sin perjuicio del inicio de las demás 
acciones legales a que hubiera lugar.  

 

REVISE LOS REQUISITOS EN LA PÁGINA WEB: www.sri.gob.ec 

                                                 
1
 No se refiere al año de fabricación. 

2
 Se refiere al nombre con el que serán comercializadas las unidades importadas en el país  La denominación final del modelo de vehículo será definida conforme las 

características señaladas en el numeral 3. En caso de que el vehículo posea equipamiento adicional que afecte de manera signi ficativa el avalúo informar el particular en el 
campo “Modelo”. 
3
  Aplica para todos los vehículos menos camionetas. 

4
  Aplica sólo para camionetas. Excepto tipo furgoneta en el que se detallará el número de puertas. 

5
 Tipo Comercial: Vehículos destinados a la venta. Tipo Consumo: Vehículos importados para Uso Personal. 



 


