
Cualquier persona física mayor a 18 años que cuente con CURP puede 
tramitar el RFC, solamente se requiere llenar un formulario para conocerlo, 
desde la página del SAT. 

Tendrás que ingresar a la liga https://bit.ly/3aG2kHH   y dar click en la 
opción INICIAR.

Te solicitará que 
ingreses tu CURP 
para iniciar el 
proceso. 

En el caso de que no 
conozcas tu CURP, la 
puedes consultar en 
la siguiente liga:

http://consultas.curp.
gob.mx

1

Introducir el código captcha (texto de la imagen) y dar click en 
Continuar.
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¿Cómo tramitar mi Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) en internet?

https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp

Inscripción por CURP

Paso 1. Datos de Identificación

HEPR680421HDFRRC09

CURP*:

Captura tu Clave Única de Registro de Población (CURP), puedes 
consultarla en  http://consultas.curp.gob.mx.

Datos de Identificación

Introduzca el texto de la imagen*:

*Campos obligatorios

HIHE3PM

Cancelar Continuar

https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp

Inscripción por CURP

Paso 1. Datos de Identificación

HEPR680421HDFRRC09

CURP*:

Captura tu Clave Única de Registro de Población (CURP), puedes 
consultarla en  http://consultas.curp.gob.mx.

Datos de Identificación

Introduzca el texto de la imagen*:

*Campos obligatorios

HIHE3PM

Cancelar Continuar
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El SAT validará la información y en caso de ser correcta se mostrará una 
ventana con los datos de la CURP, se deberá verificar que los datos sean 
correctos, de ser así, dar click en Continuar.

4

Te abrirá una ventana, en el cual tendrás que capturar tu domicilio, número 
telefónico y correo electrónico. Al concluir la captura, le darás click en 
Continuar.

Cancelar Continuar

Ricardo

Datos de Identificación

Datos del acta de nacimiento 

Captura tu Clave Única de Registro de Población (CURP), puedes consultarla en  http://consultas.curp.gob.mx.

HEPR680421HDFRRC09

CURP*:

Nombre(s):

Hernández

Primer apellido:

Pérez

Segundo Apellido:

Hombre

Sexo:

21 / 04 / 1968

Fecha de nacimiento:

Estados Unidos Mexicanos

Clave de nacionalidad:

Acta de Nacimiento

Tipo de documento probatorio 

CRIP:

Municipio o Demarcación Territorial de Registro:

Número de Libro*:

*Campos Obligatorios

Entidad Federativa de nacimiento:

Año registro acta de nacimiento:

Número de Foja*:

Entidad Federativa de nacimiento:

Año registro acta de nacimiento:

Número de Foja*:

Cancelar Continuar

Ricardo

Datos de Identificación

Datos del acta de nacimiento 

Captura tu Clave Única de Registro de Población (CURP), puedes consultarla en  http://consultas.curp.gob.mx.

HEPR680421HDFRRC09

CURP*:

Nombre(s):

Hernández

Primer apellido:

Pérez

Segundo Apellido:

Hombre

Sexo:

21 / 04 / 1968

Fecha de nacimiento:

Estados Unidos Mexicanos

Clave de nacionalidad:

Acta de Nacimiento

Tipo de documento probatorio 

CRIP:

Municipio o Demarcación Territorial de Registro:

Número de Libro*:

*Campos Obligatorios

Entidad Federativa de nacimiento:

Año registro acta de nacimiento:

Número de Foja*:

Entidad Federativa de nacimiento:

Año registro acta de nacimiento:

Número de Foja*:

CancelarLimpiar formulario Continuar

Detalle domicilio

Ingresa los datos de tu domicilio comenzando con el código postal, al dar click fuera del  cuadro, el sistema te 
mostrará la Entidad Federativa, Municipio o Demarcación Territorial y la colonia. Si estos no son correctos, 
puedes cambiarlos en la lista respectiva. Si desconoces tu código postal, selecciona la Entidad Federativa, 
Municipio o Demarcación Territorial y demás datos de tu domicilio del listado desplegable. Si no conoces la 
localidad, elige la colonia. Por último, caprtura tu correo electrónico y en su caso telefonico

Tipo domicilio*: Código Postal: Entidad Federativa*:

Municipio o Demarcación Territorial*: Localidad*: Colonia*:

Tipo de calle: Calle*: Número exterior*:

Número interior: Entre calle*: Y calle*:

Características del domicilio:

Referencias adicionales*:

Tipo*: Lada*: Teléfono*:

Tipo de inmueble:

Correo electrónico*:

*Campos Obligatorios
CancelarLimpiar formulario Continuar

Detalle domicilio

Ingresa los datos de tu domicilio comenzando con el código postal, al dar click fuera del  cuadro, el sistema te 
mostrará la Entidad Federativa, Municipio o Demarcación Territorial y la colonia. Si estos no son correctos, 
puedes cambiarlos en la lista respectiva. Si desconoces tu código postal, selecciona la Entidad Federativa, 
Municipio o Demarcación Territorial y demás datos de tu domicilio del listado desplegable. Si no conoces la 
localidad, elige la colonia. Por último, caprtura tu correo electrónico y en su caso telefonico

Tipo domicilio*: Código Postal: Entidad Federativa*:

Municipio o Demarcación Territorial*: Localidad*: Colonia*:

Tipo de calle: Calle*: Número exterior*:

Número interior: Entre calle*: Y calle*:

Características del domicilio:

Referencias adicionales*:

Tipo*: Lada*: Teléfono*:

Tipo de inmueble:

Correo electrónico*:

*Campos Obligatorios
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Capturar los datos solicitados y después dar click en Continuar.6

7 Se mostrará la Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, 
en caso de ser correcta la información, dar click en Confirmar.

En la pregunta: ¿Realiza o realizará una actividad que le generará ingresos en forma habitual o 
esporádica?

Si tu respuesta es Sí,  podrás utilizar tu RFC para todos los trámites fiscales que necesites 
dentro y fuera del SAT.
Si tu respuesta es No, no se podrá utilizar para presentar pagos provisionales, solicitar 
devoluciones ni emitir comprobantes fiscales. 

En el caso de que el trámite sea “Sin compromisos fiscales”, tendrás que seleccionar NO y 
CONTINUAR.

Cancelar Continuar

Datos de ingresos

Seleccione la opción correspondiente a cada una de las siguientes preguntas.

¿Realiza o realizará una actividad que le generará ingresos en forma habitual o esporádica?*:

País de residencia fiscal*:

Fecha de inicio de operaciones*:

dd / mm / aaaa

Sí      No
Nombre comercial, si no tiene capture su nombre y apellidos*:

*Campos Obligatorios
Cancelar Continuar

Datos de ingresos

Seleccione la opción correspondiente a cada una de las siguientes preguntas.

¿Realiza o realizará una actividad que le generará ingresos en forma habitual o esporádica?*:

País de residencia fiscal*:

Fecha de inicio de operaciones*:

dd / mm / aaaa

Sí      No
Nombre comercial, si no tiene capture su nombre y apellidos*:

*Campos Obligatorios

Datos de ubicación

Regímenes

Tipo de domicilio: 

Tipo de calle: 

Municipio o Demarcación 
Territorial:

Código Postal: 

Calle: 

Localidad: 

Entidad Federativa:

Número exterior:

Número interior: Entre calle: Y Calle

Regimen Fecha de inicio Fecha final Estado

dd/mm/año dd/mm/año

Características del domicilio Referencias adicionales:

Correo Electrónico:

Colonia:

Lada: Teléfono móvil:

Confirmar

Datos de ubicación

Regímenes

Tipo de domicilio: 

Tipo de calle: 

Municipio o Demarcación 
Territorial:

Código Postal: 

Calle: 

Localidad: 

Entidad Federativa:

Número exterior:

Número interior: Entre calle: Y Calle

Regimen Fecha de inicio Fecha final Estado

dd/mm/año dd/mm/año

Características del domicilio Referencias adicionales:

Correo Electrónico:

Colonia:

Lada: Teléfono móvil:

Confirmar
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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC
Tipo de movimiento: Inscripción de persona física

Registro Federal de 
Contribuyentes

Nombre, denominación 
o razón social

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

Datos del Contribuyente:

RFC:
CURP:
Nombre (s): 
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre comercial:

Datos de ubicación:

Tipo de domicilio:
Tipo de vialidad:
Número exterior:
Nombre de la colonia:
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial

Código Postal:
Nombre de la vialidad:
Número interior:
Nombre de la localidad:
Nombre de la Entidad Federativa

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC
Tipo de movimiento: Inscripción de persona física

Registro Federal de 
Contribuyentes

Nombre, denominación 
o razón social

VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

Datos del Contribuyente:

RFC:
CURP:
Nombre (s): 
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre comercial:

Datos de ubicación:

Tipo de domicilio:
Tipo de vialidad:
Número exterior:
Nombre de la colonia:
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial

Código Postal:
Nombre de la vialidad:
Número interior:
Nombre de la localidad:
Nombre de la Entidad Federativa

Imprimir

Al finalizar te mostrará el ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTE con la Cédula de Identificación Fiscal, que 
incluye tu RFC. Lo puedes imprimir, o bien, guardarlo en PDF. 

Síguenos en nuestras redes sociales:

CEAV

@CEAVmex

gob.mx/ceav
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