


                                                        

           

Informe de Actualización 
de Dirección para recibir 

Notificaciones (F211)



Ingrese al portal del Ministerio de Hacienda www.mh.gob.sv  y de clic en la opción SERVICIOS EN LINEA 
DGII

                                                        

           



Ubíquese en los servicios con clave y haga clic en DECLARACIONES E INFORMES TRIBUTARIOS

                                                        

           



Se habilitará la pantalla de ingreso, coloque su NIT y clave de acceso, a continuación de clic al botón 
“Ingresar” 

                                                        

           



Dé clic en F211 – Informe Actualización de Dirección para Recibir Notificaciones

                                                        

           



Se desplegará una pantalla de bienvenida, favor lea cuidadosamente, a continuación de clic en INICIAR

                                                        

           

* Esta opción está disponible solo para personas jurídicas y naturales inscritas al IVA.



Seguidamente de clic al botón OK

                                                        

           

Se mostrará de forma automática la siguiente pantalla, lea cuidadosamente la información que se le 
brinda:

*



De forma automatizada,
el sistema coloca el
Ejercicio a informar, por
lo que debe proceder a
ingresar los datos que se
le solicitan.

Además debe agregar un
recibo en formato pdf de
agua, electricidad o
teléfono. Este recibo debe
contener la misma
dirección que está
reportando.

                                                        

           

SECCION B : DIRECCION DE NOTIFICACION



En ésta sección se le mostrarán las actividades económicas registradas en nuestra base de datos, le 
informamos que si desea modificarlas o adicionar otra actividad, puede hacerlo, únicamente de clic en 
el botón “Modificar / Agregar Actividades Económicas”

                                                        

           

SECCION C : ACTIVIDADES ECONOMICAS

Descargue  el Listado de Actividades Económicas

Si desea eliminar alguna actividad 
económica de clic en el botón “Eliminar”



A continuación se habilitará la pantalla de ingreso de actividades económicas, debe utilizar la lista 
desplegable y seleccionar una actividad económica nueva, puede colocar hasta 3 Giros o actividades 
económicas. Le recordamos que la modificación en esta información generara reposición de la tarjeta 
de NRC. Al finalizar el ingreso de clic en el botón “Agregar”

                                                        

           

SECCION C : ACTIVIDADES ECONOMICAS



                                                        

           

Una vez agregada / modificada
la actividad económica, Debe
seleccionar el Centro de
Atención Express para retirar
tarjeta de IVA

Para retirar la tarjeta de IVA,
deberá hacer cita previa en línea
en el portal de Servicios en Línea
del Ministerio de Hacienda para
el Centro de Atención Express
seleccionado. No se entregarán
tarjetas sin cita previa.

Al correo electrónico registrado
se le enviará información de la
documentación a presentar para
el retiro de la tarjeta de IVA

Recuerde que esto aplica solo 
cuando registre cambios de 
Actividad Económica.



Para terminar de completar el formulario, debe colocar los datos del Representante Legal / Apoderado

Recuerde que debe agregar el archivo escaneado en formato pdf del documento que lo acredita como
Representante Legal o Apoderado.

                                                        

           

SECCION D : IDENTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO 



                                                        

           

Una vez todo esté listo, pulse el botón siguiente, visualizará una ventana con la siguiente
mensaje de declaración jurada. Para continuar con el proceso de presentación de clic en el botón
OK.



                                                        

           

Si está seguro de la información
incorporada marque la casilla
colocada en la franja celeste para
continuar con el proceso de
presentación.

Seguidamente de clic al botón
Presentar.



Se desplegará el Informe presentado, el cual puede imprimir y/o descargar

                                                        

           



Así mismo puede descargar su comprobante de recepción en nuestro portal de 
Servicios con Clave, al ingresar de clic en la opción “Consultas”

                                                        

           

Seguidamente seleccione la opción “Consulta de Informes” 



declaracioninternet@mh.gob.sv

asistenciadgii@mh.gob.sv

2237-3444

7073-8510
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