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¿Cómo se llena el formulario múltiple de pago? 
 

1. Ingresar en el Portal del SAT en la siguiente liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_f
ormulario_multiple 
 

2. Dar clic en Genera tu Línea de captura 
 

 

 
 

3. Para el llenado del Formulario se seleccionarán y capturarán de manera 
obligatoria, los datos habilitados de la siguiente manera: 

 
a) En el campo Aduana, seleccione la correspondiente a la entidad 

federativa en la que reside o, en caso de no contar con una aduana, 
seleccione la más cercana a su domicilio. 

b) En el campo Sección/Punto de revisión, elija la más cercana a su  
domicilio. 

c) Dar clic en Nacional 
d) En el apartado Datos de la persona física. 

 
   1.  RFC: Captura tu RFC XAXX010101000. 
   2. CURP: Captura la clave alfanumérica correspondiente. 

3. En los campos nombre(s), apellido paterno y apellido materno: 
Captura los datos del propietario del vehículo. 

 
e) En el apartado Datos del pedimento. No capturar información. 
f)  En el apartado Datos del representante legal no capturar 

información. 
g)  En el apartado Origen del pago: 

 
 Seleccionar Otros. 
 En el campo especificar escribe Regularización de vehículos y 

anota el número de identificación vehicular (NIV) del vehículo 
objeto de importación. Dicha información se deberá capturar sin 
acentos. 

 Dar clic en Insertar Dato. 
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h)  En el apartado Concepto de Pago: 
 

1. En Clave- Concepto de Pago. Seleccionar la clave: 700163-
Aprovechamiento. Medida de transición temporal. 
 

2. En el Monto a Cargo. Capturar la cantidad de $ 2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N) 
 

3. En Descripción. Capturar los datos del domicilio del propietario del 
vehículo (calle, número exterior, número interior, colonia, municipio, 
entidad federativa y código postal) 
 

4. Dar clic en Insertar Dato. 
 

5. Dar clic en No soy robot. Captura los caracteres que se muestran en el 
cuadro y posteriormente dar clic en validar el captcha. 
 

6. Dar clic en Genera Línea de captura.  
 

 

 
 

En caso de dudas, envía un correo electrónico a lccomercioexterior@sat.gob.mx.  
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