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INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.
I. DATOS DE LA PERSONA MORAL
1. Nombre comercial con que se va a identificar la persona moral:
__________________________________________________________________________________________________
2. Residencia Fiscal:
Calle _____________________________________________________________________________________________
Número Exterior ____________________ Número Interior ____________________
Colonia ___________________________________________________________________________________________
Delegación _______________________________________________________

Código Postal _______________

Nombre de las calles entre las que se ubica ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Tipo de Inmueble (local, oficina, terreno, etc.) ____________________________________________________________
Referencias Adicionales (enfrente de una escuela) _________________________________________________________
II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
1. Nombre (empezando por apellido paterno) ____________________________________________________________
2. Fecha de Nacimiento ______________________________________________________________________________
3. Clave del RFC (en caso de contar con ella) _____________________________________________________________
4. Correo electrónico ________________________________________________________________________________
III. ACTIVIDADES ECONOMICAS
1. ¿La finalidad de la persona moral es obtener ganancias o rendimientos?

( ) SI

( ) NO

2. La empresa será:
( ) Parte del sistema financiero
( ) Sociedad Controlada.
( ) Sociedad cooperativa de produccion constituida solo por personas físicas que realicen operaciones por cuenta
propia.
( ) Ejido, comunidad o agrupación de estos.
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( ) Sociedad mercantil cuya única actividad sea la construcción y/o adquisición de inmuebles destinados el
arrendamiento y en su caso posterior enajenación.
( ) Otro tipo de sociedad o asociación
2.1. Si es una empresa gubernamental
( ) Es un organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria de ( ) la federación con actividad
empresarial
( ) Es un organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria de las entidades federativas con
actividad empresarial
( ) Es un organismo municipal con actividad empresarial
2.2. Si es un ejido, comunidad o agrupación, el total de sus ingresos anuales estimados serán:
( ) Menor o igual a $355,291.00 por socio
( ) Mayor o igual a $355,291.01 por socio
2.3. Si será una sociedad controlada
( ) Indique el RFC de la sociedad controladora:
2.4. Si es una sociedad cooperativa de producción constituida solo por personas físicas que realicen operaciones por
cuenta propia, para el pago del ISR opta por:
( ) Realizar pagos provisionales
( ) Pagarlo en declaración anual
( ) Pagarlo al distribuir dividendos a socios
2.5. Si es otro tipo de sociedad o asociación, considerando todas sus actividades:
( ) El 100% de los ingresos provendrán de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca.
( ) Al menos 90% de los ingresos provendrán de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca. ( ) Al menos 90% de los
ingresos se obtendrán por servicios de autotransporte.
( ) Al menos 90% de los ingresos se obtendrán por concepto de cuotas por servicios especializados de apoyo a la
micro, pequeña y mediana empresa.
( ) Menos del 90% o ninguno de sus ingresos los obtendrá por agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,
autotransporte o cuotas por servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña, y mediana empresa.
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3. Tipo de actividad económica que se va a realizar.
Si se realizará más de un tipo especificarlos y establecer aproximadamente el porcentaje que del total de
actividades representará cada uno.
( ) Agricultura, Ganadería Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza ó servicios relacionados (subsector).
( ) Minería o servicios relacionados con la minería (subsector).
( ) Construcción ó trabajos especializados para la construcción (subsector).
( ) Transportes, Correos y Almacenamiento.
( ) Información en medios masivos.
( ) Servicios financieros y seguros.
( ) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
( ) Servicios profesionales, científicos y técnicos.
( ) Dirección de corporativos a empresas.
( ) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación. ( ) Servicios educativos.
( ) Servicios de salud y asistencia social.
( ) Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos.
( ) Servicios de alojamiento temporal y de reparación de alimentos y bebidas.
( ) Otros servicios excepto actividades del gobierno.
( ) Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales.
4. La actividad o actividades económicas se desarrollarán:
( ) De forma independiente.
Si la respuesta no es de forma independiente, especificar la forma en que se desarrollará la actividad, ejemplo:
(a) Como socio de una integradora, (b) como empresa del régimen simplificado que integra solo personas físicas,
etc. ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
( ) A través o como parte de un tercero.
( ) Como integrador de un tercero.
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5. Para el desarrollo de las actividades de la persona moral:
( ) Tendrán trabajadores asalariados.
( ) Pagará servicios personales independientes, comisiones, asimilados a sueldos, etc.
( ) Pagará por la prestación de servicios personales de medicina.
( ) Pagará regalías a autores de obras literarias o musicales por permitirle publicarlas o exportarlas y enajenarlas la
público.
( ) Pagará servicios personales distintos a los de la medicina y a los de regalías a autores.
( ) Hará pagos por conceptos de renta (arrendamiento) a personas físicas.
( ) Pagará intereses a personas físicas.
( ) Pagará comisiones a personas físicas.
( ) Pagará por concepto de servicios de auto transporte terrestres de bienes o por la adquisición de desperdicios.
( ) Adquirirá o arrendará bienes propiedad de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el
País.
( ) No tendrá trabajadores ni realizará ninguno de los pagos a que se refieren las preguntas anteriores.
6. Como complemento de las actividades de la persona moral:
( ) Obtendrá ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.
( ) Realizará operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero (multinacionales)
7. Para el cálculo del impuesto al Activo.
( ) Opta por considerar bienes de personas físicas o residentes en el extranjero (personas físicas o morales) sin
establecimiento permanente en México como propios y acumularlos a sus activos.
( ) Opta por considerar inventarios propiedad de residentes en el extranjero (personas físicas y morales) sin
establecimiento permanente en México, que se mantienen en territorio nacional, como propios y acumularlos a sus
activos.
( ) No considerará bienes de otras personas como propios.
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