
Lugar y fecha de presentación:______________________________________________________

Señor (a)

DIRECTOR (A) ZONAL / PROVINCIAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y DEL VEHÍCULO:

Solicito se sirva atender la presente petición de acuerdo a los siguientes datos:

2.

Aplica para: Impuesto a la Propiedad de Vehículos y/o Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular

Vehículos destinados al Transporte público de pasajeros (escolar, taxis, turismo, y demás modalidades).

Vehículos destinados al Transporte público de carga debidamente autorizado por la Institución de Tránsito competente.

Vehículos utilizados exclusivamente en la actividad productiva (aplica para vehículos de más de 1 tn de carga útil). Indique la actividad en la 

que utiliza el vehículo:

Tercera Edad (Sólo un vehículo por cada titular). Indique la siguiente información:

Discapacidad (Sólo un vehículo por cada titular)

Instituciones Sector Público, SOLCA, Cruz Roja, Junta Beneficiencia de Guayaquil

Organismos internacionales y diplomáticos

Aplica para: Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular

Vehículos considerados como clásicos

Ambulancias y hospitales rodantes

3.

Firma:

Nombres y apellidos:

C.C./ Pasaporte:

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Tercera edad / Discapacidad: Seleccione el tipo de Impuesto indicado por el contribuyente a ser aplicado en el vehículo. 

Tercera Edad (Sólo un vehículo por cada titular)

Discapacidad (Sólo un vehículo por cada titular)

Chofer Profesional y Transporte Público (ambos impuestos) 

El beneficio otorgado para el sector del transporte es: Definitivo Temporal

IMPORTANTE: Declaro que los datos contenidos en este solicitud son 

exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella 

se deriven. (Art. 97 Código Tributario). Asi mismo declaro que he leído el 

contenido de esta solicitud y ratifico que cumplo con las condiciones 

requeridas para el beneficio solicitado.

(1) Una tercera persona podrá firmar la presente solicitud únicamente 

en calidad de apoderado.

(2) Para el caso de beneficios otorgados a vehículos que prestan un 

servicio de transporte público y cuyo documento habilitante se 

encuentra en trámite en la Institución pertinente, se deberá presentar el 

documento habilitante definitivo en un plazo máximo de 180 días 

hábiles, cumplido el plazo el SRI reliquidará la obligación tributaria y sus 

respectivos intereses, cuyos valores serán publicados en valores a pagar 

de matriculación vehicular en la página web del SRI.

(3) Todos los campos son de llenado obligatorio.

(4)  El SRI se reserva la verificación posterior del beneficio otorgado. En 

caso de inconsistencias se reliquidará la obligación tributaria y sus 

respectivos intereses, sin perjuicio de otras sanciones a que hubiere 

lugar, de conformidad con la ley, y de la responsabilidad penal por 

defraudación, conforme lo establece el Código Tributario.

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

Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos

Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular

Observaciones:

TIPO DE BENEFICIO (exoneración, reducción o rebaja especial):  

Escoja la opción según el beneficio que aplique y llene la información adicional requerida según el caso.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD NOTAS IMPORTANTES:

Autorizo al SRI a realizar los cambios necesarios para que la información que 

consta en la base de datos sea igual a la documentación presentada. 

Ingreso mensual: USD.Patrimonio: USD.

Apellidos y Nombres / Razón 

Social:

Cédula / RUC / Pasaporte:

FORMULARIO VEH-02

Solicitud de Exoneración, Reducción o Rebaja Especial de Impuestos Vehiculares 
Versión: 1.1 (Noviembre 2014)

PLACA / RAMV / CPN: Teléfono convencional:

Celular: Correo electrónico:



CARTA DE AUTORIZACIÓN SIMPLE

______________, ________________________

          Ciudad                                              Fecha

Yo, _____________________________________________________________ con Número de identificación (Cédula,

                                                                      Razón Social

RUC  o  pasaporte)  ___________________________________________,  propietario del vehículo o en  calidad  de 

representante   legal   de  la  sociedad   propietaria   del   vehículo,    autorizo   a   Sr./ a./ ita. 

______________________________________________________________________  con  número  de  identificación 

                                              Nombres y Apellidos

(Cédula,Ruc, o pasaporte) ___________________________________ a realizar el presente trámite de mi vehículo.

Atentamente,

____________________ 

Firma: Propietario/Representante Legal/Apoderado

Llenar en caso de que un tercero presente el trámite.


