
* Obligatorio

Facturación Electrónica

Solicite la facturación de su pago llenando el siguiente formulario, en un lapso de 5-7 días 
hábiles se enviará su CFDI al correo proporcionado.

NOTA: En caso que no le llegue su factura 15 días hábiles después de 
solicitarla, favor de ingresar al portal del SAT y revisar si ya estan 
timbradas, en caso contrario, comunicarse al teléfono 311-2152276 y 
NO solicitarla doble.

1

RFC (letras en Mayúsculas) * 

Escriba su respuesta

2

Razón Social (En Mayúsculas)
 * 

Escriba su respuesta



3

Correo Electrónico (En Minúsculas)
 * 

Escriba su respuesta

4

Forma de Pago * 

01 - EFECTIVO

02 - CHEQUE NOMINATIVO

03 - TRANSFERENCIA

04 - TARJETA DE CREDITO

28 - TARJETA DE DEBITO

5

Uso del CFDI * 

P01 - POR DEFINIR

G03 - GASTOS EN GENERAL



6

Medio de Pago * 

Recaudación

Farmacia del Ahorro, Telecomm, 7-eleven, Chedraui o NetPay

Kiosko

Banorte

Hsbc

Banamex

Bancomer

Santander

Bajio

Scotiabank

7

Importe * 

Escriba su respuesta



8

Fecha de Pago * 

Especifique la fecha (dd/MM/yyyy) 



9

Si su pago fue en un Kiosko o en banco ya sea en ventanilla o por transfe-
rencia o cheque nominativo capture el número de referencia o linea de cap-
tura del formato que te arroja lo que tienes que pagar, como viene en el 
ejemplo de la imagen, según el banco correspondiente donde realizó dicho 
pago.

NOTA: No dejar espacio en blanco (Sin respuesta)

Escriba su respuesta



10

Si su pago fue en recaudación, capture el número de certificación de su re-
cibo como se muestra en el ejemplo de la imagen.

NOTA: No dejar espacio en blanco (Sin respuesta)

Escriba su respuesta

11

Codigo Postal (El que marca en tu cedula fiscal)

Escriba su respuesta



12

REGIMEN FISCAL

General de Ley Personas Morales

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sueldos y Salarios e ingresos Asimilados a Salarios

Arrendamiento

Demas Ingresos

Consolidación

Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México

Ingresos Por Dividendos (Socios y Accionistas)

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingresos por Intereses

Sin Obligaciones Fiscales

Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

Incorporación Fiscal

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvicolas y Pesqueras

Opcional para Grupos de Sociedades

Coordinados

Hidrocarburos

Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

De los Regímenes Fiscales Preferentes y de la Empresas Multinacionales

Enajenación de acciones en Bolsa de Valores

Régimen de los Ingresos por obtención de premios



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario.
Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el
propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms | Privacidad y cookies | Términos de uso

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de las Plataformas
Tecnológicas

Régimen Simplicado de Confianza
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