INSTRUCTIVO DE USO DE IEDT TAX REVIEW
Bienvenido a IEDT TAX REVIEW, su plataforma especializada en jurisprudencia tributaria
del Ecuador.
Para acceder al buscador usted, deberá contar con usuario y contraseña, disponible de
forma gratuita para miembros del IEDT al día en sus cuotas y para patrocinadores.
Si usted no es socio del IEDT ni patrocinador de IEDT TAX REVIEW, para acceder podrá
suscribirse pagando una mensualidad.
ACCESO AL BUSCADOR
Para optimizar IEDT TAX REVIEW usted puede realizar búsquedas por términos y aplicar
filtros que mejorarán los resultados.
Antes de realizar su búsqueda le recomendamos escoger al menos un filtro; por ejemplo,
por año fiscal, si desea hacer una búsqueda general puede dejarlo en “Todos” para no usar
ningún filtro.

Para continuar acceda a la casilla “buscar” y escriba el término de búsqueda de su
preferencia y presione enter para realizar la búsqueda.
Usted puede navegar por la tabla usando las flechas de su teclado

←↑→↓ o la rueda de

su mouse para subir y bajar sobre las filas.
Después de hacer la búsqueda y obtener resultados, usted puede pulsar el ícono de + en la
columna Nº de Sentencia para desplegar información adicional relativa al tributo objeto del
litigio, el problema jurídico, el Tribunal a cargo, la resolución y el sustento del Tribunal.
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cerrar la información adicional mencionada.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Para visualizar resultados adicionales puede hacer click en los números de la parte inferior
izquierda de la pantalla o en las flechas << para ir al primer resultado, < para ir al anterior
resultado, > para el siguiente y >> para ver el último resultado.
- Para trabajar con el IEDT TAX REVIEW podría ser necesario incluir nuestra web como sitio
de confianza de su antivirus, especialmente en el caso de sistemas agresivos como
Kaspersky que podría bloquear la correcta carga del buscador y de sus filtros, de
presentarse este bloqueo usted podría visualizarlo así:
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Para el correcto funcionamiento de IEDT TAX REVIEW con Kaspersky vea cómo configurar
como sitio de confianza aquí.
- Otros antivirus pueden necesitar de medidas similares, tales como pausas temporales y
reinicios; usted puede acceder a videos tutoriales disponible en Google para pausar y
reiniciar antivirus e inclusión de sitios de confianza.
- Si no tiene un antivirus y le interesa tenerlo, le recomendamos Windows Defender, con el
que no necesita hacer ninguna acción para el correcto funcionamiento de IEDT TAX
REVIEW y le garantiza de manera óptima la seguridad de su equipo.

INVITACIÓN
Recuerde, los socios del IEDT pueden acceder a IEDT TAX REVIEW sin costo alguno,
además participan en todas nuestras actividades académicas y reciben ejemplares de
nuestras publicaciones, además de percibir otros beneficios. Le invitamos a ser parte.

Para suscripciones y más información escriba a info@iedt.org.ec

