
MANUAL DE INSTALACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL N° 710 RENTA ANUAL 

3RA CATEGORÍA E ITF - COMPLETO 

1. DESCARGA DE FORMULARIO VIRTUAL 710 COMPLETO  

Ingresar a la página web de SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/ 

Seleccionar Operaciones en línea (SOL) 

 

 

Una vez que se encuentre en MIS DECLARACIONES Y PAGOS, seleccione en Declara en Renta 

Anual 2019 => Empresas 

 

http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/


Seleccionar la opción Descargar – Formulario Virtual 710 - COMPLETO 

 

En la ventana de instalación de Formulario Virtual 710, podrá escoger entre la versión de 

instalación o la versión portable. 

 

  



2. INSTALACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL 710 COMPLETO 

Seleccionar la instalación según el Sistema Operativo de la computadora. 

La instalación puede ser:  

 

a) Instalación en Línea: Instalación de componentes en la computadora. 

 

 

b) Instalación Versión Portable: No se instala en la computadora, sólo se ejecuta el 

archivo: recaudacionms-tributaria-declapago-integrador-ejecutor-desktop-

1.0.0.exe, u ubicado dentro del comprimido zip. 

 

 
 



3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN EN LÍNEA 

 

3.1. Requerimientos: 

a. Haber descargado el archivo SetRentaAnual.exe 

b. Configurar la resolución de la pantalla antes de la instalación (Sólo para laptop). 

Dar click derecho en el escritorio para poder acceder a la configuración de 

pantalla. 

  

 

  



3.2. Procedimiento: 

Descargar el instalador.  

 

 

Ejecutar como administrador el archivo SetRentaAnual.exe 

 

 

  



Ya en el asistente de instalación: 

✓ Marcar en el cuadro (check) para la creación del acceso directo en el escritorio 

(opcional), luego presionar Siguiente.  

 

 

✓ En la siguiente ventana, presionar el botón Instalar. 

 

 

✓  



✓ El proceso de instalación durará unos minutos. 

 

 

✓ Una vez culminada la instalación, podrá elegir entre ejecutar el aplicativo y finalizar 

o simplemente finalizar la instalación. 

 

 

  



✓ Al seleccionar el icono del aplicativo  

 
Le mostrará la ventana de login, para el ingreso de los datos de RUC. 

 

✓ Una vez validados los datos de RUC, se mostrará la siguiente ventana para iniciar 

con el proceso de su declaración anual. 

 



4. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN VERSIÓN PORTABLE  

 

4.1. Requerimientos: 

a. Haber descargado el archivo SetRentaAnual.zip 

b. Configurar la resolución de la pantalla antes de la instalación (Sólo para laptop). 

Dar click derecho en el escritorio para poder acceder a la configuración de pantalla. 

 

 
 

 

  

  



4.2. Procedimiento: 

No se instala en la computadora, sólo se ejecuta el archivo recaudacionms-tributaria-

declapago-integrador-ejecutor-desktop-1.0.0.exe, ubicado dentro del comprimido zip.  

 

 

Descomprimir el zip y se mostrará los siguientes elementos, deberá hacer doble clic en 

el icono recaudacionms-tributaria-declapago-integrador-ejecutor-desktop-1.0.0.exe: 

 

 

 

Doble click 



✓ Le mostrará la ventana de login, para el ingreso de los datos de RUC. 

 

✓ Una vez validados los datos de RUC, se mostrará la siguiente ventana para iniciar 

con el proceso de su declaración anual. 

 

 


