Ministerio de Hacienda

AUTORIZACION A TECEROS PARA PRESENTAR ACEPTACION DE
TERMINOS DE REGISTRO DE SERVICIOS POR INTERNET DE LA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Dirección General de Impuestos
Internos

San Salvador, _____ de _____________________de 201___

Señor (a)
DIRECTOR(A) GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.
Presente.

Yo, __________________________________________________________________, NIT _________________________________,
NRC:

____________________________

DUI:

______________________________

actuando

en

calidad

de

(Contribuyente/Representante Legal/Apoderado): __________________________________________________________________,
de (nombre persona natural, persona jurídica o entidad): _____________________________________________________________
__________________________________________________________ con NIT: _________________________________________
y NRC: _________________, a usted expongo que autorizo a ________________________________________________________
con DUI: ___________________, para realizar el trámite de presentación de “Aceptación de Términos de Registro de Servicios por
Internet de la Dirección General de Impuestos Internos”, anexo a este escrito.

FIRMA: ________________________________________
Contribuyente, Representante Legal o Apoderado.

ESPACIO RESERVADO PARA PERSONAL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Yo
__________________________________
empleado
de
la
Sección,
Centro
o
Minicentro
Express
_________________________________________ manifiesto que he cotejado la firma anterior con el DUI original, he revisado el presente Cambio
de Correo, y la documentación adjunta al presente formulario con sus originales y con el Sistema Integrado de Información Tributaria.
_________________________
Firma de Empleado
IMPORTANTE:
1. La presente Autorización y la Aceptación de Términos de Registro deberán presentarse en original con firmas autenticadas por notario; será
necesaria la exhibición del original del DUI de la persona autorizada para realizar el trámite.
2. Si firma el Representante Legal, éste deberá estar registrado y activo en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), de lo contrario deberá primero
hacer el trámite de actualización en el RUC (Ver requisitos para este proceso en página web www.mh.gob.sv).
3. Si firma un Apoderado y éste no está registrado o no está activo en el RUC, deberá presentar original y fotocopia o copia certificada del poder en el
que conste la calidad en la que actúa, en donde especifique la facultad para realizar trámites en representación del poderdante ante el Gobierno, el
Estado, la Administración Tributaria o cualquier Institución u Oficina Pública.

