Instructivo de Etiquetado Fiscal
para bebidas alcohólicas en
Botella

POSICIONES ACEPTABLES E
INCORRECTAS DE LAS
ETIQUETAS FISCALES

Posición correcta
vista superior

Posición correcta
vista frontal

Posición correcta
vista trasera

Las siguientes imágenes presentan la
posición aceptada de la Etiqueta Fiscal
en un envase de bebida alcohólica.

El círculo con los dos textos “¡VERIFICAME!”
que contiene el código de verificación debe
estar alineado en el centro de la tapa del
envase, de tal forma que la tapa y círculo de la
etiqueta sean concéntricos, y asegurándose
que el código QR rojo y el código alfanumérico
estén completamente visibles en la cara superior
de la tapa.
Los brazos laterales de las etiquetas fiscales
deben estar pegados verticalmente en el cuello del
envase, el brazo largo debe estar en la parte
frontal del envase.
El ángulo entre los brazos verticales de la etiqueta
fiscal y el eje vertical del envase no puede superar
los 10°, tal como es indicado en las siguientes
imágenes
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Posición incorrecta
vista frontal

Posición incorrecta
vista trasera

Posición incorrecta
del código QR

El código QR rojo o el código alfanumérico
no deben encontrarse desalineados del
centro de la tapa. Como regla general, las
dos franjas azules con el texto “¡VERIFICAME!”
deben estar en la parte superior de la tapa.

Posición incorrecta
del código alfanumérico

Posición incorrecta
general
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Tira de Etiquetas Fiscales sin despegar

DESPEGUE DE LAS
ETIQUETAS FISCALES
Las etiquetas fiscales están impresas en
un substrato autoadhesivo que permite
despegarles fácilmente para su aplicación
manual, estas deben ser despegadas del
substrato concuidado empezando desde el
borde azul que tienen el logo del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, tal y como
se indica en las imágenes siguientes:

Dirección correcta de despegue

Dirección incorrecta de despegue
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Proceso de aplicación manual

Botella sin etiquetar

La etiqueta fiscal debe ser aplicada iniciando por
alinear el círculo con los textos “¡VERIFICAME!”
en el centro de la tapa del envase, y pegándola
con el brazo más largo de la etiqueta fiscal
hacia el frente del envase.

Posición inicial vista superior

Posición inicial
vista de costado
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Una vez haya sido ubicada la etiqueta sobre la
tapa, el operador debe bajar los brazos desde
arriba y pegarlos verticalmente en los laterales
del cuello de manera uniforme.

Posición inicial correcta

Baje los brazos de manera
uniforme

Baje los brazos de manera
uniforme

Pegue hacia abajo uniformemente
vista frontal

Pegue hacia abajo uniformemente
vista de costado

Presión en la parte superior

Presión en los costados

Finalmente, se debe presionar la
etiqueta fiscal en la parte superior y
en sus brazos para asegurarse que
quede firmemente pegada al envase.
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