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MANUAL DE INTERACCIÓN CON EL SISTEMA SIETE- USUARIOS EXTERNOS 

 GUIAS DE TURISMO  

1. Seguir el siguiente enlace: http://siete.turismo.gob.ec/ 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 

En caso que el cliente 

no cuente con su 

usuario y contraseña 

deberá registrarse 

primero. 

 

http://siete.turismo.gob.ec/
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Ingresar una contraseña 

alfanumérica y correo 

electrónico. 

Se enviará una notificación al 

mail ingresado para que la 

cuenta sea validada. 
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PANTALLA PRINCIPAL  

 

PASO 1. Datos de identificación del guía  (Fotografía, Número de cédula, Nombres y apellidos, 
fecha de nacimiento, género, nacionalidad, instrucción, profesión, domicilio, calle, teléfono 
celular, tipo de sangre, provincia, cantón, parroquia). 
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Los datos  reflejados 

automáticamente son 

inter-operados 

directamente del: 

Registro Civil. 

Ingrese sus datos 

correspondientes a la 

dirección, número de 

contacto 

1ero. Suba su fotografía 

en fondo blanco  y en 

formato jpg, png o gif. 

En cuanto a títulos de 

tercer y bachilleres, 

usted podrá visualizar su  

información registrada en 

la SENESCYT y en el 

Ministerio de Educación, 

respectivamente. 
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PASÓ 2: Ámbito de aplicación de Guíanza Turística. 

 

 

 

PASÓ 3: Elija el tipo de trámite  

OPCIÓN 1: REGISTRO DE LICENCIAS NUEVAS 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el ámbito de aplicación de la licencia 

solicitada: sea esta Continente o Galápagos  
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ACEPTACIÓN - TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

 REQUISITOS REGISTRO.- seleccione el tipo licencia a la cual desea aplicar, recuerde que 

todos los requisitos deben ser debidamente sustentados con documentos digitales.  

 

Si acepta los términos y condiciones por favor 

colocar un visto al final del documento. 
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A continuación le presentará la siguiente información: 

 

Deberá adjuntar en formato pdf los archivos correspondientes a los requisitos de cada tipo de 
solicitud realizada; además, mediante el botón “Examinar” podrá modificar los archivos subidos, 
las veces que considere antes de enviar la solicitud. 
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Para finalizar el proceso y enviar la solicitud de registro debe dar clic en el botón “ENVIAR”, 

recuerde que ya no podrá modificar su información una vez que envié la solicitud.  

 

En la opción “Aceptar” se mostrará el siguiente mensaje  

 

 

Finalmente, el usuario recibirá la notificación a su correo electrónico de notificación de envió de 

solicitud. 
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El usuario recibirá la notificación a su correo electronico que la solicitud ha sido aprobada o 

rechazada; y, en el caso de ser aprobada se le informará el valor a cancelar dependiendo el tipo de 

licencia. 

El usuario puede acercarse a pagar en cualquier agencia de Banco Pacifíco a nivel nacional, a partir 

de las 24 horas de la notificación a su correo electrónico.  

 

OPCIÓN 2: CANJE DE LICENCIAS  

 

 REQUISITOS PARA CANJE.- de contar con una licencia de una denomanincaión anterior 

usted puede acceder a realizar el canje de acuerdo a la normativa actual vigente, la misma 

que se le presentará de manera automatica al momento de realizar la solicitud. 

 

De estar de acuerdo con la 

información declarada deberá enviar 

la solicitud.  
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Para finalizar el proceso y enviar la solicitud de registro se debe dar clic en el botón “ENVIAR”, 

recuerde que ya no podrá modificar su información una vez que envié la solicitud.  

 

El usuario recibirá la notificación a su correo electrónico del envió de  la solicitud. 

 

OPCIÓN 3: RENOVAR CREDENCIALES CADUCADAS 

 RENOVACIÓN DE CREDENCIAL.- en está sección, si usted posee una credencial otorgada 

por el sistema SIETE y ésta ha caducado, deberá actualizar los requisitos que fueron 

declarados la primera vez que obtuvo la credencial y enviar la solicitud de renovación 
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Seleccione la credencial que va renovar, toda vez que se haya cumplido el plazo de vigencia. 

 

 

Deberá adjuntar  en formato pdf los archivos correspondientes a los requisitos de cada tipo de 

solicitud realizada; además, mediante el botón de “Examinar” puede modificar los archivos 

subidos, las veces que considere antes de enviar la solicitud. 
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Para finalizar el proceso y enviar la solicitud de registro debe dar clic en “EVIAR”, recuerde que ya 

no podrá modificar su información una vez que envié la solicitud. 

 

 

El usuario recibirá la notificación a su correo electrónico que la solicitud ha sido aprobada o 

rechazada; y, en el caso de ser aprobada se le informará el valor a cancelar dependiendo el tipo de 

licencia. 

OPCIÓN 4: REPORTAR UNA LICENCIA PERDIDA O SUSTRAIDA 

 PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE CREDENCIAL.-  en está sección deberá anexar la denuncia 

de pérdida o substracción y enviar la solicitud de la credencial que posee actualmente.   

 

Deberá seleccionar una o varias credenciales que posee y adjuntar en formato pdf el archivo 

correspondiente a la denuncia ante la autoridad competente; además, el botón “Examinar” podrá 

modificar el archivo subido, las veces que considere antes de enviar la solicitud.   
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Para finalizar el proceso y enviar la solicitud se debe dar clic en “ENVIAR”, recuerde que ya no 

podrá modificar su información.  

 

Al dar clic en “Aceptar” se presentará el siguiente de mensaje informativo 
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El solicitante recibirá un correo de notificación en el cual se le indicará el valor a pagar y el tiempo 

en el cual podrá acercarse a retirar su respectiva credencial.  

OPCIÓN 5. NOTIFICAR INCIDENCIAS AMBIENTALES  

 Notificación de incidentes ambientales.- En esta sección, si usted ha identificado un 

potencial inconveniente o riesgo ambiental durante su trabajo, podrá reportarlo al 

Ministerio de Turismo para que se realicen las gestiones de control pertinentes. 

 

Deberá completar los campos de la ubicación provincia, cantón, dirección exacta del sitio, el tipo 

de atractivo turístico que se desee reportar, y deberá llenar la novedad o tipo de hallazgo que va a 

notificar. 

 


