
25. Fecha

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

24. Radicado

997. Fecha expedición

Firma de quien suscribe el documento y autoriza a la DIAN consultar sus registros migratorios

984. Apellidos y nombres

Formato Simplificado Solicitud de Devolución                                                           
IVA Turista Extranjero                                                                                                                             

(Simplified Foreign Tourist VAT Refund Request Format)

Información general de la solicitud  (General information of the request)

35. Cantidad de facturas adjuntas 
(Number of invoices attached) 36. Valor total de las compras (COP) (Total value of purchases) 37. Valor total de la solicitud de IVA (Total value of the VAT request)

El Turista autoriza a la DIAN a descontar los costos financieros, derivados en la operación de la devolución del IVA                                                                                                                                                                  
(The tourist authorizes the DIAN to discount the financial charges derived from the operation of the VAT refund)

(Signature of person that completes the document and authorices DIAN to verify their immigration 
records)

1001. Apellidos y nombres                                                                                                        
(Surnames and names)

1003. No. identificación                                                                                                    
(ID number) 

Firma del funcionario radicador

985. Cargo

989. Dependencia

2. Concepto

26. Fecha ingreso al país 27. Fecha salida del país 28. Lugar de salida Cód.

Uso exclusivo de la DIAN - Viajeros  (Exclusive use of the DIAN - travelers)

12. Dirección Seccional Cód. 29. ¿El turista extranjero informa que 
el(los) bien(es) sale(n) del país?

30. Observaciones

20. Tipo documento     
(Type of ID) 18. Número de identificación (ID number) 7. Primer apellido                             

(Last name)
8. Segundo apellido                                 
(Second last name)

9. Primer nombre                                  
(First name)

10. Otros nombres                       
(Other names)

31. País (Country) Cód.

32. Número de tarjeta (Card number)

14. Correo electrónico (Email)

33. Tipo tarjeta de crédito (Credit card type) Cód. 34. Forma de pago (Payment method)

Giro internacional

Cód.

Información para la solicitud de IVA  (Information for the VAT request)

1002. Tipo de documento                                                                                                        
(Type of ID)

992. Área

990. Lugar 
administrativo

991. Organización


