
 

 

 

 

Guía de llenado de formatos 

 

 Iniciar el llenado a computadora en orden conforme están en el archivo de Excel, iniciando por 

el formato de giros, seguido por el formato de solicitud, formato de datos bancarios, aviso de 

privacidad y formato de activos fijos (formato de activos fijos solo para Rif). 

 

Formato de giros: 

 

  

 

  

1.- Llenar únicamente el 

recuadro pequeño con el 
número de giro (5 dígitos) 

seleccionado.   

La descripción se 

auto-rellenara sola al 

poner el número de 

giro. 

2.- Capturar Nombre completo del 

representante legal. 



 

 

 

Formato de solicitud: 

 

 

  

1.- Seleccionar si se trata 

de Alta o Refrendo. 

4.- Llenar todas las celdas con 

los  datos de domicilio, 

teléfono, C.P. Y correo 

electrónico. Del domicilio fiscal 

y sucursal en caso de existir. 

2.- Capturar datos de 

contacto nombre y 

correo. 

5.- Capturar datos bancarios: 

Nombre de sucursal, número de 

cuenta y clave interbancaria. 6.- Colocar año de 

la declaración que 

presenta. 

7.- En estratificación 

desplegar recuadro y 

seleccionar la opción 

correspondiente a su tipo de 

empresa. 

3.- Capturar la razón social de la 

empresa o nombre de la persona 

física que se registra. RFC y CURP. 

8.- Capturar 

número de registro 

patronal y número 

de empleados. 

9.- Capturar monto total $ de sus 

activos fijos: Equipo de oficina, equipo 

de cómputo, vehículos, maquinaria, 

herramienta, etc.  



 

 

 

 

 

 

Formato de datos bancarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capturar datos 

correctos de Número 

y nombre de plaza y 

número de sucursal, 

estos datos deben de 

estar en su carátula 

de estado de cuenta 

bancario.  



 

 

 

Aviso de privacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aviso de privacidad debe de 

tener Nombre y firma del 

representante legal en una sola 

línea de las 2 opciones que se 

presentan, donde si otorga o no 

otorga su consentimiento. 



 

 

 

FORMATO DE ACTIVOS FIJOS (LLENADO SOLO PARA RIF): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

1.- Seleccionar si cuentan con las 

instalaciones mencionadas y colocar el 

domicilio correspondiente de cada 

uno. 

Capturar cantidad de activos fijos 

con los que cuentan. 
Sumar el valor $ de cada activo fijo y 

colocar el total en la celda 

correspondiente.  


