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Solicitud de actualización de datos del RNC a través de 
la Oficina Virtual

Por la Oficina Virtual se puede solicitar la actualización de los siguientes datos del 
RNC:

Datos básicos
Cambio de accionistas
Aumento/disminución de capital
Adición de sucursales
Cese Temporal de Operaciones
Cese Definitivo de Operaciones
Entre otras

Pasos a seguir para las Personas Jurídicas solicitar la 
“Actualización al RNC”, a través de la Oficina Virtual

Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y seleccione la sección 
“Oficina Virtual”.

Importante: La opción por Oficina Virtual por el momento, solo está habilitada a 
sociedades comerciales, no aplica para los otros tipos de personas jurídicas 
(Fideicomiso, Asociaciones Sin Fines de Lucro, Fondos de Inversión y Sucesiones) 
ni personas físicas.

Este instructivo tiene como objetivo orientar al contribuyente sobre cómo realizar 
cambios en sus datos registrados en Impuestos Internos, a través de su Oficina Virtual.
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En “Usuario” digite el RNC o Cédula, en “Clave” coloque la contraseña, luego pulse el 
botón “Entrar”. En caso de que aplique, el sistema le pedirá que digite un número de 
la tarjeta de códigos o el código de seguridad que aparece en el token o en el 
Soft-Token y al finalizar, pulse “Continuar”.

En el menú “Solicitudes” pulse “Actualización al RNC”.
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Elija los segmentos que desea modificar, cada uno desplegará los campos que 
deben ser completados. Estos mostrarán las informaciones actuales registradas y le 
permitirá realizar las actualizaciones correspondientes. 

Importante: Si la sociedad que está solicitando la actualización pertenece a un 
régimen especial, en “Otras Alertas” el sistema le indicará el régimen al cual 
pertenece. 
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a) En “Datos Generales” el contribuyente podrá realizar los cambios de: 

Nombre Comercial - No. Expediente ONAPI – Registro Mercantil – Cámara de 
Comercio y Producción.

Las casillas sombreadas de gris 
NO permiten modificaciones.

b) En “Domicilio y Datos del Contacto” el contribuyente podrá realizar los cambios de:

 Domicilio – No. Del contrato de Electricidad a Nombre del Solicitante – Nombre de la 
Compañía que Provee el servicio – Provincia – Municipio – Sector – Calle No. – 
Edificio – Apto. – Local – Referencia Geográfica – Teléfono Oficina – Móvil – Otro 
Teléfono – Correo Electrónico – Página WEB, a su vez podrá modificar y plasmar su 
posición geográfica.
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c) En “Datos de la Sociedad” podrá modificar la fecha de cierre y el conjunto 
económico*.

* Conjunto Económico: Grupo formado por personas o empresas, domiciliados o no 
en la República Dominicana, que realizan su actividad a través de sociedades o 
empresas a las cuales controlan o financian y cuyas operaciones son conexas con las 
primeras. 



d) En "Capital" el contribuyente podrá disminuir o aumentar el capital social registrado.

e) En “Actividad Económica” el contribuyente deberá colocar el tipo de facturación que 
le corresponde, además podrá modificar y/o adicionar la/s: Actividades primarias o 
secundarias, según corresponda. En caso de que desee agregar una actividad, 
presione “Nueva actividad económica” y luego busque y seleccione la actividad 
desde el Catálogo de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Al 
seleccionar la actividad económica, presione “Agregar y Cerrar”.  
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Nota: El sistema le permite agregar una actividad primaria y hasta cinco secundarias. En 
esta opción también podrá eliminar una actividad económica, presionando “Eliminar”. 
Asimismo, podrá cambiar la actividad primaria seleccionando el tipo (primaria o 
secundaria).

Importante:  En caso de seleccionar una actividad general el sistema le dará un mensaje de 
alerta, indicándole que debe especificar la actividad.
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g) En "Accionistas/ Socios / Propietario o Partes" el contribuyente podrá modificar, 
eliminar o agregar accionistas y beneficiarios finales, así como hacer cambios en los 
aportes de los accionistas.

Al agregar un nuevo
socio, se deberá completar
esta información

f) En “Sucursales” el contribuyente podrá agregar, actualizar y eliminar sucursales, a su 
vez incorporar la provincia, municipio y sector de esta(s), utilizando como referencia 
geográfica un mapa interactivo para establecer su ubicación exacta. 



Importante:  Al introducir la identificación del accionista, si no está registrado, y es una 
persona física se mostrará una alerta indicándole que debe inscribirlo utilizando al RNC 
como Registrado.

Cuando registre una sociedad extranjera como accionista, deberá cotejar “empresa 
extranjera”, y a esta se le generará un RNC al aprobar la solicitud.

h) En "Consejo de Administración" el contribuyente podrá modificar, eliminar o agregar 
mienbros del consejo de administración. 
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    Si alguno de los socios es parte del consejo de administración se debe cotejar la 
opción disponible, para luego seleccionar de la lista desplegable el nombre del 
socio y colocar su cargo.

    Para las personas que no son accionistas se les debe colocar el documento de 
identidad y luego el cargo. Este proceso se realiza luego de haberlos inscrito en 
el RNC como registrado.
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i) En “Representante legal / Referencia Personal” podrá agregar, actualizar y eliminar 
el representante legal. 

j) En “Representante Tributario” el contribuyente podrá agregar, actualizar y eliminar  
La información de contacto de la persona apoderada para realizar trámites 
tributarios ante cualquier departamento de Impuestos Internos en nombre de la 
sociedad o empresa.
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Importante: En esta opción puede solicitar el Cese Temporal de Operaciones o el Cese 
Definitivo de Operaciones. 

Al utilizar esta opción, deberá adjuntar los documentos que soporten el cambio solicitado 
junto al formulario RC-02. Puede consultar los documentos que deberá adjuntar en nuestro 
portal www.dgii.gov.do.

k) En “Otros Datos del Registro” puede incorporar otras informaciones específicas 
relacionadas al registro. 

Ejemplo: correo electrónico a los fines de recibir notificaciones, indicar si es una 
franquicia local o extranjera y RNC del franquiciante.  

l) En "Otros Tipos de Actualizaciones" especifique cualquier otro cambio que no haya 
realizado en los pasos anteriores y que desea realizar.
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Cuando haya terminado de actualizar cada campo requerido, presione “Guardar    
Cambios” en cada una de las secciones del formulario.
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Cuando haya terminado de actualizar cada campo requerido, presione “Guardar    
Cambios” en cada una de las secciones del formulario.

Importante: El contribuyente podrá visualizar las Obligaciones Tributarias que le 
corresponden de acuerdo con su(s) actividad(es) económica(s). 

Debe anexar los documentos requeridos para completar la solicitud y al finalizar 
pulse “Procesar Cambios”. 

Importante: Los Formatos de archivos permitidos son: PDF/ PNG / JPG



14

El sistema le mostrará un resumen con los datos que fueron modificados. Si está de 
acuerdo con la información mostrada, pulse “Procesar”.

Una vez procesada la información, el sistema le indicará que su requerimiento se 
encuentra en proceso, le mostrará el número de asignación y el tiempo de respuesta 
correspondiente, según el tipo de solicitud realizada. La respuesta de este será 
comunicada vía Oficina Virtual.

Importante: En caso de que desee corregir un error en los datos modificados, pulse 

“Retroceder” para ir a la sección anterior. Si desea cancelar la solicitud, pulse “Rechazar 

cambios”. También tiene la opción de “Imprimir” el resumen en caso de que lo desee.

123456789
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Cuando la solicitud sea procesada, le llegará una notificación a su buzón de 
mensajes de la Oficina Virtual. Para ver la respuesta, acceda al “Buzón” de su Oficina 
Virtual, haga clic en “Mensajes”, luego pulse “Solicitud de Actualización al RNC”. 

El sistema le mostrará un mensaje donde le indicará que su solicitud ha sido 
atendida, haga clic en el enlace “Histórico de Actas”. Podrá visualizar todas las actas 
emitidas, de acuerdo a sus solicitudes realizadas, seleccione la deseada para ver la 
respuesta.
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Importante:

• Mientras tenga pendiente una respuesta de actualización no podrá realizar otra solicitud.

• Las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función de las 

actividades económicas que declara el contribuyente. Estas pueden cambiar por una 

actualización de las actividades económicas o en la inscripción a un régimen especial.

• Cuando el contribuyente actualiza su RNC, se le entrega un acta de actualización, 

documento que contiene las principales informaciones del RNC. En esta se resaltan las 

Obligaciones Tributarias y las fechas de presentación y pago de estas.

• En caso de que la solicitud no haya sido aprobada, recibirá un mensaje indicándole 

el(los) motivo(s) específico(s). Si recibe este mensaje, actualice las informaciones 

indicadas y realice una nueva solicitud de actualización al RNC.

• El sistema solo pedirá que se complete, de forma obligatoria, aquellos campos que estén 

vacíos, ya sea por ser nuevos o porque la información no esté registrada en la base de 

datos. 
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