Departamento de Administración Tributaria
FORMULARIO DESINSCRIPCIÓN
Fecha: ______ /_______ /_______ (dd/mm/aaaa).

I.

Identificación del Obligado Tributario
Nombre de la Entidad: ___________________________________________ Código Tributario: _________
Razón Social:___________________________________ N° Cédula Jurídica / Física:__________________

II.

Domicilio Fiscal
Provincia: ______________________ Cantón:________________________ Distrito:__________________
Dirección por señas: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

III. Dirección para Notificaciones
Provincia: _____________________ Cantón: ________________________ Distrito: __________________
Dirección por señas: _____________________________________________________________________
Dirección Electrónica: ____________________________________________________________________

IV. Información Representante Legal, Apoderado General o Apoderado Especial
Nombre Completo

N° Cédula

N° Teléfono

Correo electrónico

______________________________ ________________ ___________ __________________________

V. Tipo de Impuesto a Desinscribir
Impuesto del 5% sobre el valor de pasajes vendidos en Costa Rica, para cualquier clase de viajes
internacionales, ley 1917 del 29 julio 1955, art 46 inciso a), (CR).
Impuesto del 5% sobre el valor de pasajes cuyo origen de ruta sea Costa Rica, para cualquier clase de viajes
internacionales, ley 8694 11 diciembre 2008 adiciona inciso b) a ley 1917 del 29 julio 1955, (OU).
Impuesto de quince dólares ($15.00) por el ingreso al país vía aérea, mediante boleto adquirido en el exterior,
ley 8694 del 11 diciembre 2008, art 2, (NW).

(Esta Administración Tributaria se reserva el derecho de efectuar revisión y fiscalización de los impuestos declarados en
periodos previos a la desinscripción, conforme lo establecido en los artículos 51 y 103 del CNPT).
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VI. Motivo de Desinscripción
Desinscripción a partir del _________ /___________ /__________ (dd/mm/aaaa).
Motivo desinscripción_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Declaratoria para Agencias de Viajes:
Declaro bajo fe de juramento que mi representada no se
dedica a la venta de pasajes internacionales marítimo
y/o terrestre NO IATA, y que la información consignada
en
este
documento
es
cierta,
asumo
las
responsabilidades y consecuencias legales que
correspondan en caso de omisión, falsedad o
inexactitud. Asimismo, a partir de la presente
desinscripción y de continuar con ventas de boletos
aéreos IATA, asumo la obligación de presentar la
declaración informativa semestral de acuerdo a la
directriz
G-0130-2021,
notificada
por
esta
Administración Tributaria.

____________________________________
FIRMA
Representante Legal, Apoderado General o
Apoderado Especial

Declaratoria para Empresas de Transportes de viajes internacionales
Aéreo, Terrestre y Marítimo:

Declaro bajo fe de juramento que la información
consignada en este documento es cierta, asumo las
responsabilidades y consecuencias legales que
correspondan en caso de omisión, falsedad o
inexactitud.

____________________________________
FIRMA
Representante Legal, Apoderado General o
Apoderado Especial

REQUISITOS:
1)

Estar al día con obligaciones tributarias formales y materiales ante la Administración Tributaria del ICT.

2)

Adjuntar personería jurídica que comprueba poderes suficientes para este acto, no mayor a 30 días de emitida.

3)

Presentar Resolución del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), del cese o suspensión de actividades
(Líneas Aéreas).

4)

Presentar Cancelación de permiso de viajes internacionales del CTP (Empresas Terrestres).

5)

Completar toda la información solicitada en el presente formulario.
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USO EXCLUSIVO PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ICT

Observaciones: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Esta Administración Tributaria desinscribe a partir del _________ /___________ /__________ (dd/mm/aaaa).
Para efectos de inactivar periodos aplica a partir del mes ___________ quincena ________ año ________.

Nombre del Funcionario: ________________________________

…U L…
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Firma: _________________________

