
 

 
 

 

 
GUÍA FÁCIL  

DECLARACIÓN DE ISLR PERSONA NATURAL (CASO QUE POSEE RENTAS EXENTAS 

O EXONERADAS CON TIPO DE ENRIQUECIMIENTO ASALARIADO TERRITORIAL) 

 

 

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

presentación de la Declaración de ISLR Persona Natural (caso que posee Rentas Exentas o 

Exoneradas con tipo de Enriquecimiento Asalariado Territorial). 
 
 

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

www.seniat.gob.ve.  

2. Seleccione la opción Persona Natural. 

3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema. 

4. 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. 

5. Seleccione del menú principal la opción Procesos Tributarios / Declaración ISLR / 

Definitiva.  

6. Verifique la información fiscal registrada. En caso de estar conforme con la misma, 

pulse el botón Sí para continuar, caso contrario presione el botón No.  

El sistema muestra un mensaje de confirmación en cuanto a la fecha del cierre fiscal, si está 

de acuerdo presione el botón Aceptar.  

7. Seguidamente complete el cuestionario, y presione el botón continuar:   

http://www.seniat.gob.ve/


 

 

 

 

Asalariado Territorial:  

1. Ingresos propios de la actividad: Indique el monto de los ingresos exentos o 

exonerados.  

2. Autoliquidación del impuesto: Ingrese la totalidad de los sueldos y salarios 

percibidos durante el año fiscal en Bs. (Menos Decreto de Exoneración).  

3. Rebajas al Impuesto Autoliquidado: En la casilla Rebaja Personal el sistema 

coloca el monto por defecto. 

El sistema muestra las cargas familiares que se encuentran en el Registro de 

Información Fiscal RIF.  



 

 

4. Desgravamen Único: En caso de tildar desgravamen único en el cuestionario 

anterior el sistema muestra el monto automáticamente.  

5. Anticipos Aplicables al Impuesto del ejercicio: ingrese el monto de los Impuestos 

Retenidos en el Ejercicio;  Anticipo por Enajenación de Inmuebles;  Anticipo de 

Impuestos (Declaración Estimada).  

6. Impuestos pagados en exceso en ejercicios anteriores (no compensados ni 

reintegrados): Indique el monto de los Impuestos pagados en exceso en ejercicios 

anteriores (no compensados ni reintegrados). En caso de tener crédito fiscal el 

sistema lo muestra automáticamente.  

7. Haga clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Continuar. 

 

 

 

Resumen 

El sistema realizará en forma automática las operaciones matemáticas correspondientes, 

generando el Total del Impuesto a Pagar. 

8. Seleccione la(s) porción(es) en la(s) que desea realizar el pago del impuesto (siempre 

y cuando esté dentro del plazo). Si llegase a Declarar fuera del lapso, el Sistema por 

defecto generará una solo compromiso de pago. 

9. Indique su correo electrónico para que el sistema envíe automáticamente una 

notificación de haber realizado satisfactoriamente la declaración de Impuesto sobre la 

Renta.  



 

 

10. Haga clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Continuar. 

 

 

 

Declaración 

Finalmente, se despliega la siguiente pantalla representativa de la totalidad de los 

elementos de la declaración. Verifique la información contenida en su planilla de 

declaración. 

 



 

 

 

 

11. Haga clic sobre la palabra Reverso para visualizar la parte posterior de la planilla de 

su declaración.  

12. Si está conforme con su declaración, presione el botón Declarar.  

Nota: Recuerde que una vez pulsado este comando, la declaración quedará 

registrada y no podrá ser modificada, por lo que se recomienda cerciorarse de la 



 

 

exactitud de cada uno de los totales. Usted podrá imprimir la declaración incluso 

antes de registrarla a través del botón Imprimir. 

13. El sistema muestra un mensaje de confirmación, si está seguro de la información 

suministrada, presione el botón Aceptar, caso contrario, presione el botón Cancelar. 

Seleccione del menú que se encuentra a la izquierda, la opción que requiere 

modificar. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa y de acuerdo a la 

selección de porciones escogidas el Sistema le muestra, los compromisos de pagos 

adquiridos, o el certificado electrónico en caso de que la Declaración no presente 

pago.  

 

 

 

Nota: En caso de tildar Desgravamen Detallado en el cuestionario inicial 

 

El sistema muestra en el menú de la declaración la sección Desgravamen Detallado:  

1. Coloque los montos por concepto de desgravámenes pagados, pero solo aplica para 

las personas naturales residentes en el país. Dichos montos deberán ir en los ítems 

810, 813, 808 y 814. El sistema realiza los cálculos y los mostrará en el ítem 850. 

Los desgravámenes detallados deben corresponder a: 

o Pagos efectuados dentro del año gravable y que no hayan sido reembolsados. 

o Pagos que están respaldados por sus respectivos comprobantes de pago y 

cumplen con los requisitos exigidos por la Administración Tributaria, los cuales 

deben ser conservados en original por un periodo mínimo de cuatro (4) años. 

o Pagos que no han sido deducidos como costos y gastos a los efectos de la 

determinación de la renta. 

o Pagos realizados a empresas domiciliadas en el país. 



 

 

2. Haga clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Continuar, para culminar 

con el proceso de declaración descrito anteriormente.  

 

 

Caso 1: Declaración con Pago Cero  

1. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa seguidamente del número del 

certificado electrónico:  

 

 



 

 

2. Presione el link aquí, el sistema muestra el Certificado electrónico en formato PDF 

con las opciones de impresión activas.  

 

 

Caso 2: Declaración con Pago  

3. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa seguidamente de  los 

compromisos de pagos adquiridos. 

El Compromiso de Pago se emitirá solo para aquellos casos en que la declaración 

genere monto a pagar, caso contrario, solo será emitido el Certificado de Electrónico 

de Declaración. 

 



 

 

4. Presione la porción que desea pagar, el sistema muestra las formas de pago.   

 

5. Seleccione la opción por la cual desea efectuar el pago respectivo: Manual (Planilla 

de Pago) o Electrónica.  

6. Por defecto el Sistema tiene seleccionada la Opción Manual. Esta opción le permite 

efectuar el pago de su compromiso directamente en los Bancos. 

7. Presione el botón Imprimir y el Sistema mostrará el PDF del compromiso de pago. 



 

 

 

 

8. Imprima cinco (05) planillas para efectuar el pago correspondiente a su declaración 

en cualquier taquilla de los Bancos Recaudadores de Impuestos Nacionales. 



 

 

 

 

9. Si selecciona la Opción Electrónica, el Sistema le muestra los Bancos que tienen 

Convenios con el SENIAT para realizar sus pagos. 

 

 

Nota: Es importante que si selecciona esta opción, posea una cuenta activa en el Banco 

seleccionado con la finalidad de realizar el pago. 

10. Seleccione el Banco de su preferencia y será redireccionado a la página Web del 

mismo.  



 

 

11. Una vez efectuado el o los pago(s) respectivo(s) y conciliada la declaración, podrá 

imprimir el Certificado Electrónico de Declaración. Para verificar el estatus de su 

declaración y pago seleccione la opción Consultas / Estado de Cuenta del menú 

principal. 

 

12. Seleccione en tipo de impuesto la opción Impuesto sobre la Renta Persona Natural, 

coloque la fecha desde y la fecha hasta (o mantenga la que por defecto le muestra el 

Sistema) y presione el botón Transacciones. El Sistema le muestra en pantalla, la 

información asociada a los datos ingresados anteriormente. 

 



 

 

13. Haga clic sobre el campo Nro. Documento (se encuentra en color azul) y podrá 

visualizar la planilla de su declaración. 

14. Una vez conciliada su declaración podrá imprimir el respectivo Certificado Electrónico 

de Declaración.  

 

Certificado Electrónico 

15. Para imprimir su Certificado Electrónico de Declaración tiene tres opciones para 

realizar la misma: 

o Seleccione del menú principal la opción Procesos Tributarios Declaración 

ISLR / Definitiva. Presione los botones Si, Continuar y Continuar, hasta llegar a 

la pantalla Resultado de la Declaración. Haga clic sobre el link aquí y 

seguidamente podrá observar su certificado. 

 

 

o Seleccione del menú principal la opción Procesos Tributarios Declaración 

ISLR / Definitiva. Presione los botones Si y Continuar y seleccione del menú 



 

 

ubicado a la izquierda la opción Compromiso de Pago. Haga clic sobre el link 

aquí y seguidamente podrá observar su certificado.  

o Ubicado desde la página de inicio del Portal Fiscal, haga clic en Sistemas en 

Línea / Consulta de Certificados. Ingrese el número del certificado y presione el 

botón Buscar. Seguidamente podrá observar el certificado. 

 

NOTA: Notificación por correo electrónico 

El contribuyente recibirá  una notificación vía correo electrónico a la dirección que el facilite 

donde se le informa que su proceso de declaración finalizó de forma satisfactoria.  Se 

muestra de la siguiente manera:  

notificaciónISLR@seniat.gob.ve 

 
 

mailto:notificaciónISLR@seniat.gob.ve

