
ACTUALIZACIÓN EN EL 
 RFC COMO PRESTADOR
DE SERVICIOS
PROFESIONALES
Del régimen de las personas físicas con
actividades profesionales

Es necesario contar con el RFC y 
 contraseña (clave CIEC) para
poder ingresar al portal SAT y
coloca el Captcha que aparece en
pantalla o en su defecto puedes
ingresar con la firma electrónica
(e.firma); una vez ingresado
selecciona la opción "Enviar". 

La siguiente guía muestra los pasos que un contribuyente persona física con actividad profesional debe
seguir para darse de alta en el régimen y actividad económica correctos

Selecciona la opción que aparece en el menú "Trámites del RFC" para desplegar las
opciones de actualizaciones del RFC.

En la siguiente ventana "Presenta el aviso de
actualización de actividades económicas y
obligaciones", desliza hacia abajo hasta encontrar
la opción "Iniciar", da clic.

En tu navegador Microsoft Edge o Internet Explorer ingresa a la página
sat.gob.mx/home donde se desplegará el menú principal para poder iniciar tu
trámite de actualización.

Enseguida deslízate hasta encontrar el título "Actualización en el RFC" y selecciona
la opción "Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y
obligaciones".

Guía

Desliza hacia abajo hasta la opción
"Fecha de movimiento" donde
debes colocar la fecha de inicio de
operaciones, es decir el inicio de la
prestación del servicio profesional.

*Cerciórate que en la parte superior derecha aparezca tu nombre completo cuando la página te de acceso a tu portal.  

El contribuyente podrá darse de alta en el RFC a la fecha que se haga efectivo el cobro
por el servicio profesional prestado, ya que cabe la posibilidad de que no sea el mismo
mes de inicio de la prestación del servicio y las declaraciones que se presentarían
previos al cobro serían en ceros.



Si la persona física seleccionó que
obtiene ingresos por Sueldos y
Salarios entonces tendrá que
contestar la siguiente pregunta
según sea el caso 

En la siguiente ventana se debe señalar el tipo de ingreso que
se está percibiendo, en este caso selecciona la opción "Prestas
servicio profesionales de manera independiente".

Como siguiente paso, es importante conocer la actividad
económica que se desempeña profesionalmente, ya que
aparecerán los subgrupos y al seleccionarlos se
desplegarán los actividades que corresponden a ellos.
Selecciona la o las actividades que sean compatibles con tu
perfil, puedes seleccionar más de uno, según sea el caso. 

En caso de que se perciban ingresos de dos regímenes
distintos o por más de una actividad económica, es importante
señalar el porcentaje que se recibe de cada uno, en éste caso
del 100% de los ingresos, el 90% se percibe por salarios y el
10% por la actividad profesional pero el porcentaje puede
variar en proporción al ingreso total que perciba el
contribuyente.

Como siguiente punto se
desplegará la siguiente
cuestión en donde pregunta el
periodo en el que se prestará
el servicio profesional, se debe
seleccionar la opción según
sea el caso del contribuyente.

Nota: En caso de seleccionar la opción esporádica, es importante tener la certeza de que se prestará el servicio
profesional o se hará el cobro una sola vez en el año fiscal, para evitar malos entendidos con la autoridad, de lo
contrario se debe seleccionar la opción "Más de una vez al año".
En caso de no estar seguros de las veces que se prestará el servicio o que entre la prestación de un servicio y otro
pasa mucho tiempo, puede seleccionar la opción "Más de una vez al año", declarar el mes en que se recibe el ingreso y
de inmediato dar de baja la actividad profesional para cuando se reciba el siguiente ingreso volver a dar de alta la
misma actividad.

Si para el desarrollo de la actividad
profesional se requiere tener
trabajadores, es importante
mencionarlo para hacer el
respectivo proceso de retención y
declaración de impuestos de los
mismos. 

A continuación aparecerá el formulario listo con
toda la información recabada, es importante
revisarla para cerciorarse de que todo esté
correcto. 

Desliza hacia abajo y selecciona el
botón "Continuar".

*NOTA: Es necesario conocer si el contribuyente está dado de alta en más de un régimen para
seleccionarlos al momento de la alta del servicio profesional ya que si no se selecciona, la autoridad
entiende que por los otros regímenes ya no se obtienen ingresos o que está evadiendo la
obligaciones como contribuyente de presentar la declaración por los ingresos totales.

Desliza hacia
abajo y

selecciona el
botón

"Continuar".

Desliza hacia
abajo y

selecciona el
botón

"Continuar"

Elaboró: DGP/ DP



También es importante conocer las nuevas
obligaciones a las que estará sujeto el
contribuyente para el cumplimiento oportuno de las
obligaciones fiscales , los periodos de presentación,
etc.
*Nota: Es importante cumplir con las obligaciones fiscales en el tiempo
establecido para evitar recargos o multas. 

Desliza hasta la opción "Guardar
datos del cuestionario", para
terminar con el proceso de alta
de la actividad económica. 

En la siguiente pantalla aparecerá el "Acuse de movimiento de actualización de
situación fiscal"  realizado, conserva esos documentos para futuros procesos o
aclaraciones.

Todas las declaraciones se pueden presentar a través de la página del SAT o acudiendo a un módulo de atención para recibir
atención de un asesor, previa cita, el trámite es completamente gratuito.
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