Beneficio IVA TURISTA
(VAT Benefits for tourist)
Transferencia bancaria / Bank transfer payment
Condiciones:

Terms:

1.- Esta transacción no considera cobro por parte de Tesorería General de
la República. Sin embargo, vuestro Banco o Institución financiera, en virtud
de las condiciones contractuales que usted mantenga vigente, podría
efectuarle el cobro de alguna comisión por tratarse de una transferencia
internacional.
2.- El ingreso de una dirección de correo electrónico válida y de uso regular,
nos permitirá contactarnos con usted, ante la ausencia o error en el ingreso
de datos necesarios para efectuar las transferencia por esta devolución.

1.- Tesorería General de la República will not charge any
transactions fees. However, your bank or financial institution
may apply a fee associated for an international transfer.
2.- You most provide us with a valid email address. This
enable us to contact you in case of any error in the process.

INFORMACION DEL SOLICITANTE / (Applicant information)
FECHA DE SOLICITUD
(Date of issue)
NOMBRE
(Given Name)

DIA
(Day)

PAIS
(Country)
NUMERO DE DOCUMENTO
(Document number)
DIRECCION
(Adress)

MES
(Month)

TIPO DE DOCUMENTO
(Document type)

CIUDAD
(City)

CORREO ELECTRONICO
(Email)

FECHA DE NACIMIENTO
(Birth date)
PAIS DEL BANCO
(Bank country)

TIPO CUENTA
(Account type)

AÑO
(Year)

PAIS DE NACIMIENTO
(Country of birth)

DIA
(Day)

MES
(Month)
NOMBRE DEL BANCO
(Bank name)

AÑO
(Year)

NUMERO DE CUENTA
(Account number)

INFORMACION ADUANA / (Customs information)
NUMERO ORDEN DE PAGO
(Number payment order)

ACEPTAR CONDICIONES
(Agreement)
FIRMA
(Signature)

MONTO BENEFICIO $
(Benefit amount)

SI
(Yes)

NO
(No)
Aduana
(Customs)

RECUERDE: El beneficio se hace efectivo solo al controlar los productos adquiridos ante el Servicio de Aduanas y se realizará por medio de
una transferencia electrónica a un banco de tu país de origen y a una cuenta que deberá estar a tu nombre. Completa el siguiente formulario
y entrégalo a funcionarios del Servicio de Aduanas o bien ingresa la información de manera directa en los dispositivos electrónicos tótem
dispuestos especialmente para esto en los siguientes lugares: Paso fronterizo de “Santa Rosa” (Perú), Paso Fronterizo de “Tambo
Quemado” (Bolivia) y Puerto de Arica “Centro de atención turistas de cruceros” (Chile).

