INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
LA PATENTE EN LÍNEA
1.- Todo contribuyente sea persona natural o jurídica para iniciar el proceso de declaración en línea
deberá ingresar a la página web www.ambato.gob.ec.

2.- En la parte inferior derecha aparece

y dar clic.

3-Escoger la opción Trámites en línea, y aparece los servicios que ofrece el GADMATIC.

4.- Dar clic en Ingresar y digitamos los datos que esta pantalla nos solicita. El contribuyente
corresponde al número de la cédula o R.U.C. dependiendo el tipo de Persona; inicialmente la clave
será el mismo dato anterior, se aconseja al contribuyente cambiar la clave de acceso al sistema.

Si ya tiene registrada su cuenta dar clic en ACEPTAR y escoger la opción TRÁMITES.
Y si no tiene cuenta, regístre su cuenta, dar clic en Regístrese (seguir instructivo en la parte nicial.)

REGISTRO DE USUARIO
A continuación seleccionar el tipo de usuario a crear, tipo de persona y llenar los demás campos.

Guardar su declaración y aceptar los términos de veracidad con un visto.
Una vez registrada la cuenta ya puede nuevamente ingresar, dar clic en ACEPTAR, clic en
TRÁMITES y continuar con los pasos para realizar su declaración.

De igual manera si ha olvidado la contraseña dar clic en recuperar clave así:

Ingresar los campos solicitados: Cédula/R.U.C ,correo electrónico y dar clic en Aceptar .
Una vez recuperada la clave puede ingresar a realizar su trámite.

Escoger la opción TRÁMITES
Si es una renovación dar clic en Renovación Patentes.

Se visualiza el año a declarar, el registro o total de registros de su actividad o actividades y los
años emitidos que constan en el sistema Cabildo.

Si desea imprimir la solicitud o declaración que está realizando, dar clic en el botón Imprimir
solicitud.
Dar clic en GENERAR PATENTE

-Dar clic en el botón ACEPTAR que está en la parte inferior derecha y visualizar la información.

-Escoger la opción crear Patente

Las personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad deben llenar únicamente los datos
solicitados correspondientes a Patrimonio.
Las personas Jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad para determinar el patrimonio
para el pago de Patentes debe llenar los campos: Total de Activo y Total de Pasivo.
Las personas Jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad para determinar la base imponible
para el pago del 1.5 por mil a los Activos Totales debe llenar los campos: Total de Activo y Total
de Pasivo corriente.
A continuación se enlistan los requisitos y usted deberá escoger solo los que aplica; el R.U.C debe
subir como requisito obligatorio y adicionalmente la Declaración del Impuesto a la Renta o pago del
RISE según el caso.

Marcamos los términos de veracidad y guardamos la declaración.
NOTA: Después de guardar su declaración, usted puede modificarla en caso de haber subido mal la
información.
Erados- Persona natural NO obligado a llevar contabilidad
Con la información subida a la plataforma del GADMATIC, el personal de la Sección Rentas
revisará su declaración para generar el o los títulos de crédito por concepto de Patentes y del 1.5
por mil a los Activos Totales según el caso.
De existir observaciones en su declaración se enviará a su correo electrónico las indicaciones
respectivas para que corrija según el caso, de no haber novedades se enviará el valor a pagar del
Impuesto de Patentes y 1.5 por mil.
Para realizar el pago de estos impuestos deberá acercarse a los diferentes puntos de recaudación.
IMPORTANTE:
Si además de realizar su declaración anual de la Patente, requiere cerrar otra actividad que conste en
el R.U.C. como cerrado; o necesita cerrar definitivamente el RUC deberá INGRESAR a la
página web www.ambato.gob.ec. a realizar el mismo proceso de creación de cuenta y recuperación
de clave y posteriormente escoger la opción Cierre de Patentes.(ver instructivo para cierre).
Si ha instalado una nueva actividad y va a cancelar la Patente por primera vez deberá realizar el
trámite de declaración inicial en el Balcón de Servicios.
Recuerde que las declaraciones de Patentes son anuales, en caso de no haber declarado en los años
anteriores deberá declarar independiente por cada año hasta el año actual.

