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COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 
 
 
Estimado Cliente y/o Proveedor:  
 
La Compañía de Seguros Cóndor S.A, en cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias de nuestros 
órganos de control y del Servicio de Rentas Internas, según Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, a partir del 8 
de diciembre del 2014 emitirá sus comprobantes de venta, comprobantes de retención, notas de crédito y notas de 
débito en forma electrónica. El comprobante electrónico es la versión digital de los comprobantes tradicionales y 
tienen la misma validez tributaria, efecto jurídico y cuentan con una vigencia indefinida. A partir de la citada fecha, 
usted recibirá la notificación de su comprobante electrónico a través de su correo electrónico y podrá descargar el 
documento desde cualquier lugar y momento desde nuestra página web o desde nuestro portal de servicios: 
www.portal.efacturas.com.  
 
Con los comprobantes electrónicos usted y su empresa contará con las siguientes ventajas: 
 

 Rapidez en la recepción de la documentación (factura, comprobante de retención, notas de crédito y/o débito). 
 Fácil integración de los comprobantes electrónicos a su sistema contable: no es necesario digitalizarlos. 
 Facilita tomar el crédito fiscal en el periodo correspondiente. 
 Simplifica los procesos de auditoría. 
 Elimina espacios de almacenamiento de documentos históricos. 
 Su no impresión, contribuye a la protección del medio ambiente, debido al ahorro en papel y la eliminación de uso 

de químicos en tinta.  
 
Información importante: Para ofrecerle mejor este servicio, por favor tenga en cuenta: 
 

 Es indispensable que usted haya actualizado sus datos con nosotros, proveyéndonos de una dirección de correo 
electrónico válida donde recibir sus comprobantes electrónicos. En caso de que esta actualización no haya sido 
realizada, favor llene los formularios correspondientes.  

 Con la actualización de estos datos, usted está ratificando la aceptación de la emisión y el envío de los 
comprobantes electrónicos emitidos a su favor, a través de correo electrónico, para todas las transacciones que 
realice con la Compañía de Seguros Cóndor S.A. 

 Es importante agregar a la Compañía de Seguros Cóndor S.A. (facturación_electronica@seguroscondor.com) 
como remitente seguro Si su correo electrónico pertenece a cuentas públicas y sin costo como por ejemplo: 
Yahoo, Gmail o Hotmail, entre otros, puede ser que el correo electrónico que contiene su comprobante 
electrónico llegue a la bandeja de correo no deseado. En ese caso aparecerá una leyenda como esta en la parte 
superior de su correo electrónico: 
 

 
 

 Aquí seleccione la opción “Un momento, ¡es seguro!” y agrega al remitente como correo válido. Este 
procedimiento se lo debe realizar una única vez. 

 La disponibilidad de sus comprobantes electrónicos será de forma permanente, tanto en el portal de servicios 
dispuesto por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., como en el portal del Servicios de Rentas Internas.  

 En caso de requerirlo, usted podrá solicitarnos el comprobante generado a su favor en forma impresa, que 
constituye una representación impresa del documento electrónico RIDE, que tiene igual validez que los 
comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios y su contenido podrá ser verificado con la información que reposa en la base de datos de la 
Administración Tributaria. 

 
Cualquier duda estamos prestos a resolverla.  
 
 
Saludos,  
 
 

Compañía de Seguros Cóndor S.A. 

http://www.portal.efacturas.com/
mailto:facturación_electronica@seguroscondor.com


 

Guayaquil – Dirección: Francisco de P. Ycaza 302 Edificio Seguros Cóndor Piso 6 Teléfono: 042 565888 – 042 565300 
Quito – Dirección: Av. Calle Lizardo García E10-80 y Av. 12 de Octubre. Edificio Alto Aragón Piso 6-A Teléfono: 023230330 – 023230331 

Manta – Dirección: Calle M3 y Av. 24, Edificio Fortaleza Piso 7 oficina 7-A Teléfono: 05 2625223 
Machala – Dirección: Av. 25 de Junio Galería del Sol Ciudad del Sol Local 18 Teléfono: 072797031 – 2797032 

Ambato – Dirección: Av.Guaytambos 04-76 y Montalvo Teléfono: 032821598 
www.seguroscondor.com 

 

 

 

 

(Clientes) 

 
 
Persona Natural                        Persona Jurídica 
 

DATOS DE EMISIÓN 

 

Nombre o Razón Social:    

Representante Legal (cuando aplique):  

C.I. o R.U.C.:     

Dirección:      

Teléfono:      

Nombre de Contacto:  

 

 

 

Acepto la emisión y recepción de comprobantes electrónicos por correo electrónico: 

  Sí       No  

Por medio de la presente bajo mi entera responsabilidad declaro la siguiente dirección de correo 
electrónico, aceptando la emisión y recepción por esta vía de comprobantes electrónicos que la 
Compañía de Seguros Cóndor S.A., genere a mi favor: 

Correo Electrónico:  

 

 

Lugar y Fecha:  

      

 
 

 
 

_________________________________________________ 
Firma del Cliente o Representante Legal 

Formulario de Notificación de Comprobantes Electrónicos 
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(Proveedor) 

 
 
Persona Natural                        Persona Jurídica 
 

DATOS DE EMISIÓN 

 

Nombre o Razón Social:    

Representante Legal (cuando aplique):  

C.I. o R.U.C.:     

Dirección:      

Teléfono:      

Nombre de Contacto:  

 

 

 

Acepto la emisión y recepción de comprobantes electrónicos por correo electrónico: 

  Sí       No  

Por medio de la presente bajo mi entera responsabilidad declaro la siguiente dirección de correo 
electrónico, aceptando la emisión y recepción por esta vía de comprobantes electrónicos que la 
Compañía de Seguros Cóndor S.A., genere a mi favor: 

Correo Electrónico:  

 

 

Lugar y Fecha:  

      

 
 

 
 

_________________________________________________ 
Firma del Proveedor y/o Representante Legal 

Formulario de Notificación de Comprobantes Electrónicos 
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Estimado Cliente y/o Proveedor: 

La Compañía de Seguros Cóndor S.A, en cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias del Servicio de Rentas 

Internas, según Resolución N° NAC-DGERCGC14-00790, a partir del 1 de enero del 2015 emitirá sus comprobantes de venta, 

comprobantes de retención, notas de crédito y notas de débito en forma electrónica.  

A partir de la citada fecha, usted recibirá notificación de los comprobantes generados a su favor, a través de su correo electrónico 

y podrá descargar el documento desde cualquier lugar y momento desde nuestra página web www.seguroscondor.com o desde 

nuestro portal de servicios: http://portal.efactura.com.ec, para lo que se le proveerá de un usuario y una clave acceso al mismo, 

cuando se genere su primer comprobante electrónico.  

Ingreso al Portal 

 
 

Bandeja de Documentos  

 
 

Es indispensable que usted haya actualizado sus datos con nosotros, proveyéndonos de una dirección de correo electrónico válida 

donde recibir sus comprobantes electrónicos. Con la actualización de estos datos, usted está ratificando la aceptación de la 

emisión y el envío de los comprobantes electrónicos emitidos a su favor, a través de correo electrónico, para todas las 

transacciones que realice con la Compañía de Seguros Cóndor S.A. 

En caso de requerirlo, usted podrá solicitarnos el comprobante electrónico generado a su favor en formato impreso RIDE, que 

tiene igual validez que los comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios y su contenido podrá ser verificado con la información que reposa en la base de datos de la Administración 

Tributaria (www.sri.gob.ec). 

Para servirlo mejor agregue la siguiente dirección electrónica facturación_electronica@seguroscondor.com como remitente seguro 

para la recepción de sus comprobantes electrónicos, y en caso de requerir el envío a una dirección electrónica específica, favor 

hacernos llegar el “Formulario de Notificación de Comprobantes Electrónicos” con sus datos actualizados a la citada dirección 

electrónica. 

Nota.- Si su correo electrónico pertenece a cuentas públicas y sin costo como por ejemplo: Yahoo, Gmail o Hotmail, entre 

otros, puede ser que el correo electrónico que contiene su comprobante electrónico llegue a la bandeja de correo no deseado. 

En ese caso aparecerá una leyenda como esta en la parte superior de su correo electrónico, el cual deberá marcar como 

seguro: 

 
 

Cualquier duda o comentario con respecto a nuestro proceso de generación de comprobantes electrónicos, ponemos a disposición 

suya el siguiente punto de atención telefónica a nivel nacional: 04-2565888. 

 
Saludos,  
 
 

Compañía de Seguros Cóndor S.A. 

http://www.seguroscondor.com/
http://portal.efactura.com.ec/portalAccount/login.aspx?ReturnUrl=%2fportal
http://www.sri.gob.ec/
mailto:facturación_electronica@seguroscondor.com

