
*Nombres y apellidos del solicitante

Provincia: Cantón:

Dirección:

Celular Referencia:

Yo

AUTORIZO A:

GENERALES:

Persona Natural: Original Cédula de Identidad

Persona Jurídica: Copia del nombramiento Representante Legal; copia de cédula 

del titular y solicitante, de ser el caso.

Tercera Persona: Copia de cédula del titular y solicitante.

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA

1. Que fui propietario del vehículo de las siguientes características, hasta la fecha 

dd/mm/año: 

Placa:

Nro. De chasis:

Nro. De motor:

Año:

Modelo:

Marca:

2. Según el caso:

a. Que el vehículo estuvo en mi posesión y chatarrizado, desguazado o desarmado 

el dia-mes-año, por la persona natural o jurídica.

b. Que el vehículo no es objeto de reparación por (detallar motivo) o desapareció 

o se perdió en el desastre natural (lugar, fecha). 

c. Que el vehículo estuvo en mi posesión y fue vendido el día-mes-año, a la 

persona natural o jurídica (o que desconoce el nombre). 

3. Asumo toda responsabilidad que se derive de los actos que realice la ANT, como 

consecuencia de esta declaración. Por lo que ANT no tiene responsabilidad con 

relación al vehículo descrito en la presente declaración. 

B. Bloqueo por Tranferencia de Dominio

C. Bloqueo por Inactividad por Robo

*Nombres y apellidos del solicitante

_________________________________________________ portador de la cédula de ciudadanía No. ____________________,  para que realice la presentación 

de la solicitud del trámite, en mi representación, con quién mantengo el parentesco o relación de _________________________________ .             

Firmas de responsabilidad

* En mi calidad de usuario de los servicios que presta la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, me comprometo a la revisión de la bandeja de entrada de mi usuario creado y/o actualizado en el Sistema de 

Gestión Documental (Quipux), al momento del ingreso de mi solicitud, dentro de los plazos establecidos para la atención, con el fin de verificar si existe o no respuesta a la misma.

* Adicionalmente de manera expresa autorizo que cualquier comunicación referente a mi trámite ingresado en la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, me sean notificadas a mi correo electrónico señalado 

a continuación: 

(Lo anterior, de conformidad a lo ordenado en el CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, Capitulo IV NOTIFICACIÓN artículo No. 165, párrafo final; y a la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, en su artículo No. 56)

Requisitos 

1.- Orden Judicial   emitida por la Autoridad Competente; o, 

2.- Bloqueo activo por robo reportado por la  Policia Judicial

Costo : $7,50

De acuerdo a la Resolución Nro. 008-DIR-2019-ANT, "Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular"

Datos de Notificación

Parroquia:

*Calle principal / Calle secundaria / Sector / Barrio / Lote / Nro. Casa

PREVIO LA ENTREGA DEL FORMULARIO Y DOCUMENTACIÓN, DEBE SOLICITAR LA ORDEN DE PAGO. (Resolución Nro. 077 - DIR-2017-ANT)

Datos del solicitante:

Por tanto, se encuentra impedido de seguir circulando en el futuro.

Nombre del solicitante:

Formulario de solicitud de bloqueo por Inactividad  - Transferencia de Dominio Fecha: 28/05/2019

Versión: 1.0

Bloqueo por Inactividad

REFERENCIA COMPROBANTE DE PAGO 

Motivo

A. Bloqueo por inactividad chatarrizados o desguazados; no  objeto a 

reparación ; desastre natural.

Autorización Simple :  Llenar únicamente si la presentación de la solicitud la realiza una tercera persona

Espacio solo para ANT:

1.- Certificado de chatarrización expedido por una empresa siderúrgica, 

legalmente reconocida y autorizada por la entidad competente, que indique, que 

el vehículo declarado fue entregado para su chatarrización.( 

https://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/Empresas-

Chatarrizadoras-Registradas-WEB-modificadas-2013-3-xls-actualizar-oct-27-

2014.pdf); o,

2. Declaración Juramentada que justifique el destino del vehículo y la voluntad del 

interesado de bloquear el vehículo. La Declaración juramentada deberá contener 

los datos del propietario y las características del vehículo, tales como ,marca, 

modelo, números de chasis y motor, color año de fabricación; deberá además 

dejar constancia de su aceptación. (Ver Formato)

1.- Contrato compra y Venta debidamente legalizado; o ,

2. Declaración Juramentada que justifique la tranferencia del vehículo y la 

voluntad del interesado de bloquear el vehículo. La Declaración juramentada 

deberá contener los datos del propietario y las características del vehículo, tales 

como ,marca, modelo, números de chasis y motor, color año de fabricación; 

deberá además dejar constancia de su aceptación. (Ver Formato)

Tipo de identificación

Fecha:

Placa No.

N°

Observaciones:

Correo electrónico:
(Llenar con letra legible)Aceptación:

Firma del 
solicitante:

Firma de
persona 
autorizada:

PasaporteCédula

____________________________________
(dd/mm/aaaa)

Titular / Propietario 
del Vehículo

Representante 
Legal

Socio / 
accionista


