Imprimir CEP - Otras formas de pago

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-intemeVrecepcion/...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COÍIIIPROBANTE ELECTRoN|co PARA PAGO

sfrr@-'

Réd báncárie
171s466494001
871593562393

ldentiftcación de pago
Número de ident¡ficac¡ón
CEP#{Número de S€r¡e)

Código lmpuesto
lmpuesto

1011

Renta Personas Naturales

102

I¡p9.99.!.qnqErio . .....
RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Pefiodo Fisca¡
Fecha de Declarac¡ón
Fecha de Venc¡m¡ento
Hora de Declaración

ESPIN VALENCIA KATTY PAOLA
2017
2210312014
2610312018

04:37:20 PM

26t03n01E

f..99h?.M4r!m¡.lP.e!99
VALORES A PAGAR

$ 50.42
$ 0.00
$ 0.00
§ 50.42

Total lmpuesto a Pagar

lntereses por mora
Multa
Total
FORMA DE PAGO
Déb¡to Bancario, Efectivo, Cheque

$ 50.42
$ 0.00

compenieciones

s 0,00
$ 0.00

Notas de Crédito Cartular€s
Notas de Créd¡to Dssmat rializadas

$ 0.00

rítul99.9i! P?.Lq9 cJlqa! (rPgl

recordamos que el valor de US $ 50-42 . debe ser cancelado hasta el 26/03/2018

canales de Pago
Señor conlribuyenle:
y segura son:
Los sefv¡c¡os que se encuentfan hab¡l¡tados para efectuar el Pago de manera ágil, fácil

j.

para lo cual Prev¡emente
Convenios de débito automático: los valores serán debitados de la cuenta bancaria,
Serv¡c¡os en Línea y
en
la
secc¡ón
www.sr¡.gob.ec,
debe registrar Ia cuenüa en la página web ¡nstituc¡onal
Bancarias.
de
cuentas
y/o
Actualización
acceder; Declaraciones en la opción Reg¡stro

servicio en sus portales son:

que prestan este
2. Botón web - lnstituc¡onés F¡nanciaras (lFl'§): Las lFl's
Bol¡variano,Guayaqu¡l,lnternacional,Pacíñco,Rum¡ñahui,P¡chincha'ProdubancoyLoja'

sus deberes ñScalas sin necesidad de que
3. Botón web . Tarjetas de cédito: Esta opc¡ón le Pemite cumplir con
según las condiciones del emisor'
se encuentre vencida la obl¡gación tributaria, en pagos conientes o difefidos,

pago cofl Efect¡vo desde mi celular, debe
4. Efect¡vo desde mi celular (d¡néfo electfón¡co): Para real¡zar el
y selecc¡onar Pago con Electivo desde m¡ celular.
¡ngresar a: www.sri.gob.ec, en la sección servicibs en Línea

Recuefdequeprev¡amentedeb€abrirunacuentadeEfectivodesdemic€lular'alravésdesuteléfono
marcando

*153#.

pueden cancelar sus obligacionés tribular¡as
5. Ventán¡llas de las inst¡tuciones ñnancieras: se

acerúndose a

lasin§ituc¡onesfinancielasautofizadasconelcomprobanteelectrónicoparaelpago(cEP)¡mpreso.
Aclualmente existen más de

2OO

entidades que prestan este servicio'

a: http:"www'sri'gob'€c'web'guesupagodePara conocer a más detalle sobre los canales de pago ingrese

impuestoa

ldel

2210312018 16:46

