DEPARTAMENTO DE INGRESOS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
IMPUESTO SOBRE PASAJES INTERNACIONALES
5%a) – 5%b) - $15,00
Nombre de la entidad: _____________________________________N° Código
Tipo de Empresa: Agencia de Viajes

Líneas Aéreas

Tipo de impuesto a declarar: 5%a) (CR)
Tipo de Ventas: En mostrador
Vuelos Chárter1

Virtual

Terrestre

5%b) (OU)

(ID-D):

_______

Naviera
$15 (NW)

Código o Licencia IATA:________________

Nombre Operador: ______________________. Excursión terrestre

Nombre razón social: _______________________ N° Cédula Jurídica: ____________________
Nombre persona física: ______________________ N° cédula (persona física):______________
Código o Licencia IATA: _______________
Gerente General: _____________________________________ N° Cédula: _______________
Representante Legal: __________________________________ N° Cédula: _______________
N° Teléfono Oficina (1):____________ N° Teléfono (2): ___________ N° Celular: ___________
Página Web: ____________________________________________N° de Fax: _____________
Dirección de la entidad:
Provincia: ________________ Cantón: __________________ Distrito: ____________________
Dirección por señas: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Direcciones para notificaciones (Art. 137 Código de Normas y Procedimientos Tributarios):
1.- Física
Provincia: ________________ Cantón: __________________ Distrito: ___________________
Dirección por señas: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.- Electrónica
E-mail (1) ____________________________________________________________________
E-mail (2) ____________________________________________________________________
Fecha inicio de operaciones2: _______ Fecha inicio de ventas3: _______ Fecha inicio vuelo a CR4: _____

DEPARTAMENTO DE INGRESOS
Nombre de encargado de confeccionar declaración de Impuestos: ________________________
_____________________. N° Teléfono_______________. Email: ________________________

Observaciones de la empresa: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Suscrito en: __________ el día ____________ del mes de____________ año______.

________________________________
NOMBRE Representante Legal
o Encargado Autorizado

_____________________________
FIRMA Representante Legal
o Encargado Autorizado

Nota: De acuerdo al Artículo 128 CNPT los agentes de percepción están obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria, aportando datos
necesarios y, comunicar oportunamente las modificaciones.

USO EXCLUSIVO DEL ICT.
Observaciones ICT: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Motivo: Inscripción

Actualización datos

Desinscripción

_______________________________

________________________________

NOMBRE Funcionario Responsable-ICT

FIRMA Funcionario Responsable-ICT

_____________________________________________________________________________
1

Serie de vuelos de pasajeros no regulares con aviones propios o fletados (CHÁRTER).

2

Corresponde a la fecha de inicio de operaciones de la empresa.

3

Fecha que empezó a vender boletos.

4

Para Líneas Aéreas; fecha de inicio del primer vuelo a Costa Rica.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS
Autorización de firmas
Yo, __________________________________________________ portador del documento de identidad
número _______________________________________________ en mi condición de Apoderado
Generalísimo sin límite de suma de:___________________________________________________ cédula
jurídica número _____________________________ por medio del poder especial que se adjunta, autorizo
a las personas abajo indicadas para que firmen en mi nombre, las declaraciones juradas sobre los impuestos
de pasajes internacionales, que recauda mi representada a favor del ICT.

Suscrito en: __________ el día ___________ del mes de_______________ año__________:
Nombre Completo:

N° de Cédula:

Firma:

______________________________

________________

_______________________________

_____________________________

_________________

_______________________________

_____________________________
Firma Apoderado General

Nota: Aun cuando el Apoderado General no autorice a ninguna persona, él debe firmar este documento en el espacio
respectivo, e indicar en los espacios para personas autorizadas N/A; para indicar que no autoriza a terceras personas.

USO EXCLUSIVO DEL ICT
Observaciones: __________________________________________________________________
_________________________________
NOMBRE Funcionario Responsable-ICT

_______________________________
FIRMA Funcionario Responsable-ICT

