Instructivo
Composición del Acta de
Inscripción al Registro Nacional
de Contribuyentes (RNC)

Nombre y RNC
del del Contribuyente
Nombre
y RNC
Contribuyente

DATOS GENERALES
DEL DEL
DATOS
GENERALES
CONTRIBUYENTE:
CONTRIBUYENTE:
Muestra las informaciones
Muestra lasgenerales
informaciones
generales
relativas al
relativas al contribuyente
queconstan
constan
contribuyente que
en el RNC.
en el RNC.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDAD
ECONÓMICA:
Indica la(s) actividad(es)
Indica
la(s)que
actividad(es)
económicas que
económicas
realiza el
contribuyente.
El
realiza
el contribuyente.
El contribuyente
contribuyente
deberá
deberá registrar 1 actividad principal y
registrar 1 actividad
podrá
agregar
hasta 5 secundarias.
principal
y podrá agregar

DATOS DE LOS
PRINCIPALES
SOCIOS:
DATOS
DE LOS
PRINCIPALES
SOCIOS: de los
Informaciones
generales
Informaciones generales de
principales socios que forman parte de
los principales socios que
la sociedad.
Se muestran
hasta 10
forman
parte de la sociedad.
socios principales,
tomando
Se muestran
hastaen
10 cuenta
socios
principales,
tomando
en
el % de acciones
o cuotas
sociales.

hasta 5 secundarias.

cuenta el % de acciones o
cuotas sociales.

DATOS
DEL
CONSEJO
DATOS DEL
CONSEJO
DE DE
ADMINISTRACIÓN:
ADMINISTRACIÓN:
Informaciones generales
de de los
Informaciones
generales
los miembros
delconsejo
consejo de
miembros
del
de administración.
administración. Se muestran
Se
muestran hasta 10 miembros.
hasta 10 miembros.

DATOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL:
DATOS DEL
Informaciones
generales
REPRESENTANTE
LEGAL: del
Informaciones
delen
representante
legalgenerales
indicado
indicado
elrepresentante
formulario legal
de solicitud.
en el formulario de solicitud.

FIRMA DIGITAL:
FIRMA DIGITAL:
Al final
dede
cada
debe
Al final
cadapágina
página debe
mostrarse
la digital,
firma digital,
la
mostrarse
la firma
la cual
cual puede
ser utilizada
parala
puede ser utilizada
para
consultar
consultar la validez del
validez del documento.
documento.
Para consultar la firma digital
accede a la siguiente ruta:
dgii.gov.do / servicios / consultas /
Paginas / Firmas Digitales

SUCURSALES/NEGOCIOS:
SUCURSALES/NEGOCIOS:
Muestra los
datos
de de contacto de
Muestra
los
datos
contacto de las sucursales
las
sucursales del contribuyente.
del contribuyente. Se
Se
muestran
3 sucursales.
muestran
hastahasta
3
sucursales.

Usuario de
DGII
queque
trabaja
la
Usuario
delala
DGII
trabaja
la solicitud / Vía
/ Vía de
AL
desolicitud
solicitud:
ALsolicitud:
(Administración
Local); CAC (Centro
(Administración Local); CAC (Centro
dedeAsistencia
al Contribuyente); SCI (Sistema de
Asistencia al Contribuyente); SCI
Colaboración
Interno); Interno);
Web (Virtual)
(Sistema de Colaboración

Web (Virtual)

Fecha de generación del
documento

DEBERES Y OBLIGACIONES
DEBERES
Y OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS:
TRIBUTARIAS:
En esta sección se muestran los
En esta sección se muestran
principales
los
principalesdeberes
deberes yy obligaciones
tributarias tributarias
que el contribuyente
debe
obligaciones
que
el
contribuyente debe
cumplir.
cumplir.

Es importante que realice la declaración
en las

Es importante que realice la
de cada una
de las
declaración
de cada
unaobligaciones
de
fechas
indicadas.
las
obligaciones
en las fechas
indicadas.

OTRAS INFORMACIONES:
OTRAS
INFORMACIONES:
En esta
sección puede
Envisualizar
esta secciónelpuede
nombre y
visualizar el nombre y
ubicación
de la Administración
ubicación de la
Local aAdministración
la que fue asignado
de
Local a la que
fue asignado
acuerdo
acuerdo
a losdedatos
deasu
los datos de su domicilio.
domicilio.

Cada acta tiene anexas:
CARTA DE DEBERES DE LOS
CONTRIBUYENTES: explica las
principales obligaciones y deberes
que tiene que cumplir como
Cada
acta tiene anexas:
contribuyente
ante la Administración
 Tributaria.
CARTA DE DEBERES DE
LOS CONTRIBUYENTES:
explica las principales
obligaciones
y deberes que DE LOS
CARTA
DE DERECHOS
usted tiene que cumplirla cual detalla
CONTRIBUYENTES:
como contribuyente ante la
manera
en queTributaria.
le corresponde a
Administración
 Impuestos
CARTA DE Internos
DERECHOStratar
DE
a la
LOS CONTRIBUYENTES:
la
ciudadanía
y lo que los
cual detalla la manera en
contribuyentes
pueden
esperar en
que le corresponde
a
Impuestos
Internos
tratar a
relación
con
la institución.
la ciudadanía y lo que los
contribuyentes pueden
esperar en su relación con
la institución.

la

su

