
Tipo Trámite

Tipo Contribuyente

Unidad de Ingreso
Asistencia al Ciudadano Secretaría

Cédula de identidad o de 

ciudadanía

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente
Original

Pasaporte
Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente / Ecuatoriano no 

residente

Original

Credencial o Certificado de 

refugiado
Ecuatoriano no residente Original

Certificado de votación Original

Certificado de presentación Original

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente / Ecuatoriano no 

residente

Original

Documento migratorio

Documento migratorio  que 

acredite la condición regular en 

el territorio Insular

Ecuatoriano / Extranjero Residente 

/ Extranjero no residente 
Original

Documento migratorio vigente a la fecha de trámite.                                                                       

Aplica exclusivamente para trámites realizados en la Provincia de 

Galápagos

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA GENERACION DE CLAVES

Detalle del Caso Nombre del Requisito Forma de presentación

Identificación vigente (cédula de

ciudadanía o identidad, pasaporte,

credencial de refugiado o partida de

nacimiento actual en la que conste

el número de identificación) del

menor de edad

Original y copia 

Identificación vigente del padre o

madre (cédula de ciudadanía o

identidad, pasaporte o credencial

de refugiado), según corresponda. 

Original 

Certificado de votación del padre o

madre, según corresponda. 
Original 

Documento que demuestre la

representación (tutor o curador),

cuando corresponda.

Original y copia 

Acuerdo de Responsabilidad y Usos

de Medios Electrónicos 
Original

Identificación vigente (cédula de

ciudadanía o identidad, pasaporte o

credencial de refugiado).

Original 

Certificado de votación vigente del

sujeto pasivo 
Original 

Identificación vigente del

representante legal (cédula de

ciudadanía o identidad, pasaporte o

credencial de refugiado)

Original 

Certificado de votación vigente del

representante legal (Según

corresponda)

Original 

Documento que demuestre la

representación (tutor o curador).
Original y copia

Acuerdo de Responsabilidad y Usos

de Medios Electrónicos 
Original

Identificación vigente (cédula de

ciudadanía o identidad o

pasaporte).

Original 

 Certificado de votación vigente Original 

Acuerdo de Responsabilidad y Usos

de Medios Electrónicos

debidamente firmado por el sujeto

pasivo.

Original

Nombre del Requisito Detalle del Requisito
Caracteristicas Específica del 

Ciudadano
Forma de Presentación Características del Requisito

FICHA DE REQUISITOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

      INFORMACIÓN GENERAL

Generación de Claves

Persona Natural

REQUISITOS GENERALES 

Para el caso de refugiados se solicita en lugar del pasaporte y visa, la credencial o

certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se acepta la

credencial caducada (la credencial provisional de refugiado es válida por 3 meses)

Acuerdo de responsabilidad

Acuerdo firmado por el contribuyente (titular), 

El acuerdo debe contener la información requerida

No debe encontrarse deteriorado

Debe ser legible

Documento de votación 
Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente

Se verificará en los medios que el SRI disponga. Si no se puede verificar se solicitará 

la presentación del  documento de justificación (pasaporte, certificado de exención 

o el pago de la multa) del último proceso electoral.

Documento de identificación

Se aceptan cédulas caducadas o reemplasticadas. 

Son válidas: las que indican hasta la muerte del titular o caducadas de personas de

la 3ra edad, sin huella para analfabetos o personas con discapacidad, que se

encuentren perforadas, siempre y cuando no afecte la integridad del documento, y

los certificados provisionales vigentes  emitido por el Registro Civil. 

No se aceptan cédulas de menor de edad cuando la persona ya es mayor de edad. 

No se aceptan pasaportes caducados. El pasaporte debe incluir aquellas hojas que 

identifiquen al contribuyente. 

Características del requisito

MENORES DE EDAD

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Debe estar firmado por el representante del menor

PERSONAS CONSIDERADAS 

INCAPACES ABSOLUTOS O 

RELATIVOS, Y REFUGIADOS

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Considerar que el voto es facultativo para los discapacitados por lo tanto y para 

constancia es necesario un documento que demuestre la incapacidad

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

Debe estar firmado por el representante de la persona considerada incapaz 

absoluta o relativa

ECUATORIANOS RESIDENTES 

EN EL EXTRANJERO

Las características de los documentos deben ser las estipuladas en los requisitos 

generales

En caso de no tener, se puede justificar con el documento que demuestre que ha 

estado fuera del país sea éste: el sello en el pasaporte por entrada y salida del país o 

un certificado migratorio

Debe estar firmado por el sujeto pasivo



Cédula de identidad o de 

ciudadanía

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente
Copia

Pasaporte

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente / Ecuatoriano no 

residente

Copia

Credencial o Certificado de 

refugiado
Ecuatoriano no residente Copia

Papeleta de votación
Se verificará en los medios que el 

Certificado de presentación
SRI disponga

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente / Ecuatoriano no 

residente

Original

Cédula de identidad o de 

ciudadanía

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente 
Original

Pasaporte
Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente / Ecuatoriano no 

residente

Origina

Credencial o Certificado de 

refugiado
Ecuatoriano no residente Original

Certificado de votación Original 

Certificado de presentación Original 

Documento migratorio del 

contribuyente o representante 

legal

Documento que acredite la 

condición migratoria regular en 

el territorio insular

Ecuatoriano / Extranjero Residente 

/ Extranjero no residente
Copia

Documento migratorio vigente a la fecha de trámite.                                                                       

Aplica exclusivamente para trámites realizados en la Provincia de 

Galápagos

NOTA: PARA EL CASO DE  REQUISITOS ESPECIFICOS SE DEBE ADJUNTAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DEL TITULAR 

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.

Nombre del Requisito Detalle del Requisito
Caracteristicas Específica del 

Ciudadano
Forma de Presentación Características del Requisito

REQUISITOS PARA INGRESO 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 

Para el caso de refugiados se solicita en lugar del pasaporte y visa, la credencial o 

certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se acepta la 

credencial caducada (la credencial provisional de  refugiado es válida por 3 meses).

Acuerdo de responsabilidad

Acuerdo firmado por el contribuyente (titular), 

El acuerdo debe contener la información requerida

No debe encontrarse deteriorado

Debe ser legible

Documento de identificación 

del tercero

Se aceptan cédulas caducadas o reemplasticadas. 

Son válidas: las que indican hasta la muerte del titular o caducadas de personas de 

la 3ra edad, sin huella para analfabetos o personas con discapacidad, que se 

encuentren perforadas, siempre y cuando no afecte la integridad del documento, y 

los certificados provisionales vigentes  emitido por el Registro Civil. 

No se aceptan cédulas de menor de edad cuando la persona ya es mayor de edad. 

No se aceptan pasaportes caducados. El pasaporte debe incluir aquellas hojas que 

identifiquen al contribuyente. 

Para el caso de refugiados se solicita en lugar del pasaporte y visa, la credencial o 

certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se acepta la 

credencial caducada (la credencial provisional de refugiado es válida por 3 meses)

Documento de votación 

titular(aplica cualquiera de los 

dos documentos)

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente

Si no se puede verificar se solicitará la presentación del documento de justificación

(pasaporte, certificado de exención o el pago de la multa) del último proceso

electoral

Documento de identificación 

del titular

Se aceptan cédulas caducadas o reemplasticadas. 

Son válidas: las que indican hasta la muerte del titular o caducadas de personas de 

la 3ra edad, sin huella para analfabetos o personas con discapacidad, que se 

encuentren perforadas, siempre y cuando no afecte la integridad del documento, y 

los certificados provisionales vigentes  emitido por el Registro Civil. 

No se aceptan cédulas de menor de edad cuando la persona ya es mayor de edad. 

No se aceptan pasaportes caducados. El pasaporte debe incluir aquellas hojas que 

identifiquen al contribuyente. 

Documento de votación del 

tercero

Ecuatoriano / Ecuatoriano 

Residente

Se verificará en los medios que el SRI disponga. Si no se puede verificar se solicitará 

la copia del documento de justificación (pasaporte, certificado de exención o el pago 

de la multa) del último proceso electoral. 

Poder General o Especial Poder notariado o apostillado Copia
Poder legalizado en notarias / Si el poder es del exterior deberá estar legalizado por 

el consul ecuatoriano o apostillado en el exterior o en el Ecuador.


