INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMATO F14
El presente instructivo es un instrumento de apoyo que permitirá un adecuado llenado del formato F-14 , mediante el cual se requiere a la Administración
Tributaria realizar un trámite administrativo.
De acuerdo al TUPA-SATT, se requiere presentar el formato F14 para los siguientes trámites:












COPIA DE DECLARACIONES JURADAS DE AUTOVALÚO
COPIAS CERTIFICADAS DE RECIBO DE PAGO, DE PAPELETAS O DE OTROS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DEL SATT
COPIAS DE DOCUMENTOS DE RECIBO DE PAGO, DE PAPELETAS O DE OTROS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DEL SATT
INSPECCION OCULAR
INSCRIPCIÓN DE INMUEBLE
INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD VEHICULAR
DESCARGA DE INMUEBLE (3)
DESCARGA DE PROPIEDAD VEHICULAR (3)
RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE PREDIO (3)
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE POR PREDIO
CONSTANCIA DE ADEUDOS

La presentación del formulario F14- es de distribución gratuita y se realiza en la oficina de Atención al Contribuyente y en la Oficina de Mesa de Partes, y se
deberá anexar los requisitos solicitados en el TUPA-SATT para el trámite a realizar.
Tener en cuenta:
 Los Trámites de Inscripción de Predio e inscripción de Vehículo, lo puede realizar en la Plataforma de Atención del Primer Piso, para lo cual deberá
requerir un ticket “PR” en la oficina de recepción del SATT.
El formato F-14 es de distribución gratuita, y debe ser llenado con letra clara precisa y considerar los siguientes Campos:

Fecha de la presentación de la Solicitud

Llenar apellidos y Nombres, si el bien es
conyugal, llenar datos del conyugue.

Sello de recepción del
expediente , el numero se
obtiene del Sistema Integrado
de Administración Tributaria
SIAT

Domicilio es el lugar a donde la
Administración le tendrá que notificar
todo el desenlace de la declaración que
realice.
Llenar datos de un número teléfono fijo
o celular, cualquier campo y correo
electrónico

Datos del Contribuyente

Llenar este campo únicamente si es
representante del contribuyente

Datos del Representante
En caso haya efectuado modificaciones a
su predio y/o no esté de acuerdo con lo
que se le determinó
En caso haya efectuado la adquisición de
un inmueble , depende la modalidad

Trámite a realizar, marque
únicamente el trámite(es)
que va a realizar

En caso haya efectuado la adquisición de
un vehículo, depende la modalidad

Datos del predio o vehículo
Datos de la ubicación del predio a inscribir
o descargar

Datos de placa de vehículo a inscribir o
descargar

Documentos
que
de
anexan para el trámite,
revisar el TUPA-SATT para
su cumplimiento.

Con letra clara señalar escribir
el fundamento del trámite que
va a efectuar

Tener en cuenta lo señalado en
esta instrucción, para que no se
observe el expediente.

En caso no se presente la
documentación requerida en el
tupa SATT, se colocará una
observación a fin de que se subsane

Fundamentar el trámite que
está solicitando.

Firma y huella del
solicitante,

Para Ser llenado por la
Oficina de Mesa de Partes,

Ejemplo del llenado para Inscripción de Predio:

