INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMATO F18
El presente instructivo es un instrumento de apoyo que permitirá un adecuado llenado del formato F-18 , mediante el cual se requiere a la Administración
Tributaria realizar un trámite administrativo.
De acuerdo al TUPA-SATT, se requiere presentar el formato F-18para los siguientes trámites:





FORMULACIÓN DE DESCARGO POR PAPELETA DE TRÁNSITO TERRESTRE - CONDUCTORES (4)
FORMULACIÓN DE DESCARGO POR PAPELETA DE TRÁNSITO TERRESTRE – PEATONES
SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE Y/O TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE Y/O TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

El formulario F17- es de distribución gratuita y se realiza 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:

 El formato F-18 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 procesal en caso se cuente con
este domicilio , llenar este campo.

Datos del Contribuyente
Llenar datos de un número teléfono fijo
o celular, cualquier campo y correo
electrónico

Llenar este campo únicamente si es
representante del contribuyente

Esta información deberá ser la misma del
recibo de servicios que se anexa como
parte integrante del expediente Según el
TUPA-SATT

Datos del Representante

Datos del nuevo domicilio
fiscal.

Datos del predio o vehículo

Marcar con X los campos de los
documentos que está anexando.

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

Deberá llenar las calles
aledañas del nuevo domicilio
fiscal.

Fundamentar el trámite que
está solicitando.

Firma y huella del
solicitante,

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

Ejemplo del llenado cambio de Domicilio Fiscal.

