
Lugar y fecha de presentación:______________________________________________________

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y DEL VEHÍCULO:

2.

Cambio de Subcategoría Corrección de información de Propietario

Cambio de clase y Subclase Eliminación de propietario de 

Clase correcta: ______________________              Valor correcto:   ___________ vehículos nuevos (comercializadores)

Subclase correcta: ___________________

Fecha de compra (dd/mm/aaaa):   

Cantón de matriculación: 

Remates Rifas y sorteos

Incremento de capital Determinaciones Judiciales

Desistimiento o anulaciones Vehículos transferidos a instituciones 

de contratos públicas

Donaciones o Herencias Subrogación de obligaciones y derechos

Fusión, absorción o escisión Vehículo facturado a otro cliente

Sociedad conyugal o disolución Dación de pago

Ingreso o terminación de 

fideicomiso 

3.

(Firma: Propietario/Representante Legal/Apoderado1)

Nombres y apellidos:

Cédula, RUC o pasaporte:

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PLACA / RAMV / CPN: Teléfono convencional:

Celular: Correo electrónico:

Apellidos y Nombres / Razón 

Social:

Cédula / RUC / Pasaporte:

FORMULARIO VEH-03

Otras transferencias de dominio y otros procesos complementarios
Versión: 1.1 (Noviembre 2014)

TIPO DE PROCESO (Seleccione la opción del proceso que va a realizar y complete la información requerida)

FIRMA DE RESPONSABILIDAD IMPORTANTE

Ingreso de propietario de Vehículos 

nuevos:

Transferencia de dominio mediante 

otras figuras legales

Cambio de servicio   

Cambio de cilindraje

Ejecución de póliza de seguro por pérdida total

En caso de comprobarse que exista información que 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.

Observaciones:

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

1 Si una tercera persona firma el formulario, adjuntar poder general o especial; si ha sido emitido en el exterior el poder debe estar apostillado.



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.


