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INTRODUCCION 

 
El presente manual de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para la 

Declaración y Pago del Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar de acuerdo a 

lo establecido en la Ley que establece dicho impuesto. 

 

La aplicación “Juegos de Envite y Azar” comprende el Módulo “Declaración y Pago”. El mismo 

será utilizado por los  contribuyentes sujetos al impuesto en referencia, el cual deberá 

realizarse a través del Portal del SENIAT, según el último dígito del Número de Registro Unico 

de Información Fiscal y de acuerdo a la fecha de vencimiento del calendario. 

 

Esta aplicación le permitirá: 

 Realizar la Declaración del Impuesto de acuerdo a las Actividades a las cuales se 

dedica el sujeto pasivo: Explotación de Casinos, Explotación Salas de Bingo, 

Explotación de Máquinas Traganíqueles, Explotación u Operación de Juegos de Lotería, 

Explotación u Operación de Espectáculos Hípicos y/u Organización en General de 

Juegos de Envite o Azar. 

 Realizar el Pago del Impuesto respectivo bien sea en forma Electrónica o en forma 

Manual. 

 

El diseño de la  misma es un trabajo desarrollado en conjunto con el equipo de la Gerencia de 

Recaudación.
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1. Generalidades 

1.1 Objetivo 

 

 Constituir una guía rápida que permita conocer de manera específica la 

aplicación “Juegos de Envite y Azar”. 

 

 Establecer instrucciones de trabajo como lineamientos para cumplir a cabalidad 

con el proceso de Declaración y Pago del Impuesto sobre Actividades de Envite 

o Azar. 

 

1.2 Alcance 

 

El presente manual constituye una herramienta de apoyo para los usuarios de la 

aplicación “Juegos de Envite y Azar” y que será utilizada desde las oficinas de los 

Contribuyentes sujetos a la declaración y pago del Impuesto a las Actividades de 

Juegos de Envite o Azar. 

 

 

1.3 Requisitos para el uso de la aplicación 

 El equipo de trabajo debe tener instalado, como mínimo, la versión 6.0 de 

Internet Explorer o una versión superior o cualquier otro navegador de Internet, 

como por ejemplo: Mozilla FireFox, Netscape Browser, Opera, etc. 

 El usuario debe estar inscrito previamente en el Portal del SENIAT a fin de 

obtener su respectiva clave de acceso. 

Para realizar dicha inscripción, debe dirigirse a la División de Asistencia al 

Contribuyente de las Gerencias Regionales de Tributos Internos del SENIAT de 

acuerdo a su domicilio fiscal.  
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2. Uso del Sistema 

 

2.1 Acceso al Sistema 

 

1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de Internet 

www.seniat.gob.ve. Al ingresar a la página, se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

2. Seleccione la opción Persona Jurídica. 

http://www.seniat.gob.ve/
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3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema. 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Usuario 
Coloque el identificador (ID) como funcionario para 
hacer conexión con el Portal del SENIAT. 

Clave 
Ingrese la clave de acceso para ingresar al menú que 

muestra la aplicación. 
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En caso de no estar registrado, seleccione la opción Regístrese e ingrese la 

información requerida para que su usuario y clave sean generados y pueda 

ingresar al Sistema. 

 

4. Seleccione del menú principal Procesos Tributarios la opción Envite y Azar.  

 

 

2.2 Descripción del Sistema 

 

1. Una vez haya seleccionada la opción indicada anteriormente, podrá visualizar la 

siguiente pantalla con los datos de su RIF: 

 

2. Verifique la información presentada y en caso de estar conforme, presione el 

botón Si para continuar con su proceso de declaración, caso contrario, presione 

el botón No. 



Manual de Usuario 
Juegos de Envite o Azar 

Versión 1.2 

   
8 

                                                                                                                                                

3. En la pantalla siguiente, seleccione el tipo de declaración, el mes y el año 

correspondiente a la declaración que requiere efectuar y presione el botón 

Continuar. 

 

Nota: Por defecto, el Sistema muestra seleccionada la opción Regular, pero si 

requiere  realizar una Complementaria, seleccione dicha opción y el Sistema 

habilitará el campo correspondiente al período. Vale la pena indicar que para 

poder efectuar una declaración complementaria, debe existir una regular 

declarada y pagada para el mismo período. El procedimiento a seguir es el 

mismo en ambos casos. 
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4. Seguidamente se le presentará la pantalla para realizar la Declaración:  

 

 

5. Registre la información solicitada por el Sistema dependiendo del tipo de 

actividad(es) a la(s) cual(es) se dedica: Número de Mesas, Cantidad de Puestos 

(por cada máquina traganíquel) y/o a los Ingresos Brutos percibidos durante el 

período de imposición. Una vez cargada la información requerida, presione el 

botón Guardar para que la aplicación efectúe el cálculo correspondiente al 

Impuesto a Pagar, tal como se muestra a continuación: 
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6. La información registrada quedará almacenada en forma temporal. Para que la 

misma sea almacenada definitivamente y si está seguro de dichos registros, 

presione el botón Declarar. Seguidamente se desplegará la siguiente ventana: 
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7. Si está seguro de la información registrada, presione el botón Aceptar para 

continuar con el proceso de Pago. 

 

8. Presione el botón Imprimir para visualizar su declaración y posteriormente el 

botón Aceptar para imprimir la misma. 
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9. Haga clic sobre el botón Tipo de Pago y en la pantalla siguiente, seleccione la 

forma de Pago del Impuesto respectivo. 

 

10. En el caso en que seleccione la opción de Pago Electrónica, podrá visualizar la 

pantalla siguiente: 

 

 

11. Haga clic sobre el link del Banco Industrial de Venezuela, para conectarse a la 

página del mismo y realizar el pago respectivo. 

12. En el caso que seleccione la opción Manual, visualizará la siguiente planilla: 
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13. Imprima cinco (05) originales de la misma y complete los datos requeridos antes 

de su presentación en cualquier taquilla del Banco Industrial de Venezuela o 

Banco del Tesoro. 

 

 

 

3. Salida del Sistema 

Para salir de la aplicación, presione el botón Página Principal y/o el botón Salir que se 

encuentra en la parte superior derecha de la pantalla y automáticamente, regresará a la 

página principal del Portal del SENIAT. 


