
  
 

 
 

 

 

En    . 

A  de  del 20  . 

Estimado(a) asegurado(a): 

 
De acuerdo al siniestro ocurrido, del cual HDI Seguros determinó pérdida total de tu vehículo, es 

necesario que emitas un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por la transmisión de la propiedad 

de dicha unidad a favor de HDI seguros S.A de C.V. con RFC HSE701218532. 

 
Conforme a lo antes citado, tendrás que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

ante el SAT, por lo que en caso de que no cuentes con dicho registro, te invitamos a que efectúes éste 

trámite por diversos medios, (en la página del SAT con tu CURP, ingresando a http://www.sat.gob.mx, 

comunicándote a orientación al contribuyente del SAT al teléfono 01-55-627-22-728 donde se te atenderá 

de una manera gratuita o bien asistir a las oficinas del SAT) y emitas el CFDI correspondiente a la 

transmisión de la propiedad. 

 
Si ya cuentas con tu RFC, y estás inscrito como Persona Física sin actividad y/o sector primario ponemos 

a tu disposición nuestro servicio de emisión del CFDI por la transmisión de la propiedad sin costo alguno 

para nuestros Asegurados, proporcionando los documentos siguientes: 

 
Identificación oficial vigente. (IFE, INE, Pasaporte, Cedula Profesional, etc.) 

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. (Luz, agua, teléfono, etc.) 

Carta Consentimiento con firma autógrafa por parte del Asegurado o Tercero (afectado) 

para la emisión del CFDI (proporcionada por el área de Siniestros). 

Constancia de situación fiscal. 

 
O bien, HDI Seguros pone a tu disposición la “inscripción al Registro Federal de Contribuyentes” y la 

“emisión de CFDI” para nuestros Asegurados, para lo cual requerimos los siguientes documentos: 

 
Identificación oficial vigente. (IFE, INE, Pasaporte, Cedula Profesional, etc.) 

Comprobante de domicilio. (Luz, agua, teléfono, etc.) 

Carta Consentimiento con firma autógrafa por parte del Asegurado o Tercero (afectado) 

para la inscripción en el RFC y emisión del CFDI (proporcionada por el área de Siniestros). 

CURP. 

Correo electrónico. 

 
Es Importante mencionar que el SAT reflejará en su base de lista de contribuyentes tu inscripción en un 

tiempo máximo de 72 horas, momento hasta el cual, se podrá emitir el CFDI por la transmisión de la 

propiedad. 

 
Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, si el importe de 

la transmisión de propiedad es igual o mayor a 227,400.00 pesos 00/100 M.N. se realizará una retención 

del 20% sobre el excedente de dicho importe al momento de la indemnización de la pérdida total. 

 
Todo lo anterior de acuerdo a los artículos 14,27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 22° 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 2248 Código Civil Federal, 126 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y a las reglas 2.4.3 fracción IV y VII, 2.7.3.4 y 2.7.2.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

vigente. 

 
Si tienes alguna duda sobre este proceso, envía un correo a: facturacion.electronica@hdi.com.mx 

 
 

 

Hablando De Innovación... somos seguros. 
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