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ASUNTO: CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Estimado Comprador

Con el gusto de saludarlo, nos permitimos informarle que con motivo de la 
reciente actualización a la versión CFDI 4.0 (Comprobante Fiscal Digital por 
Internet) establecida por el SAT (Servicio de Administración Tributaria) que 
es obligatoria a partir del 1° de enero de 2023, en Subasta Ventura nos 
estamos preparando para una implementación anticipada, por lo que es 
prioritario realizar la actualización de sus datos fiscales en nuestra base de 
datos, para dichos fines, es indispensable nos comparta su Constancia de 
Situación Fiscal (CSF) con una antigüedad no mayor a un mes, esto nos 
permitirá realizar la validación de datos ante el SAT y poder emitir 
sus CDFI´s versión 4.0 sin mayores contratiempos.

De antemano agradecemos su comprensión y atención al presente
requerimiento ya que en caso de no contar con la Constancia de Situación
Fiscal (CSF) durante nuestro proceso de actualización de datos no
contaremos con información suficiente e indispensable para emitir el CFDI
versión 4.0. Situación que nos obligará a generar sus CFDI con el beneficiario
de “PUBLICO EN GENERAL” RFC XAXX010101000.



La constancia de situación fiscal es el documento por el cual la
persona física o moral puede conocer el estatus que tienen ante
el SAT. Es un documento que contiene información clave de los
contribuyentes, con la cual se puede identificar y validar su
actividad económica.

Datos a validar:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Nombre o Razón Social

Código postal del domicilio fiscal

Régimen fiscal

¿QUÉ ES LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL?



DESCÁRGALA DESDE ESTOS PUNTOS DE ACCESO:

PORTAL DEL SAT

Ingresa a https://www.sat.gob.mx/ a la sección de "Otros 

trámites y servicios"

PORTAL SAT ID

Ingresa a https://satid.sat.gob.mx/

SAT MÓVIL

Descarga la aplicación APP de SAT MÓVIL desde tu celular

SAT ID

Descarga la aplicación APP de SAT ID desde tu celular

https://www.sat.gob.mx/
https://satid.sat.gob.mx/


Ejemplo de CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL



PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 
DE REGIMEN FISCAL 



Ingrese su número de 
comprador y contraseña de 

Subastas Ventura

https://subastasventura.com/ActualizacionDatosFiscales/

Ruta de ingreso

ACCESO A LA HERRAMIENTA

https://subastasventura.com/ActualizacionDatosFiscales/


Revise su Constancia de Situación Fiscal y 
determine cual es su Régimen Fiscal

Nota: Este dato se usará para Facturar y en caso de que este 
erróneo no será posible deducir el gasto en el SAT, ni solicitar 
refacturación por datos no validos.



Regimen Fiscal _Descripción
• 601-General de Ley Personas Morales

• 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

• 605-Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

• 606-Arrendamiento

• 607-Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

• 608-Demás ingresos

• 610-Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México

• 611-Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)

• 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

• 614-Ingresos por intereses

• 615-Régimen de los ingresos por obtención de premios

• 616-Sin obligaciones fiscales

• 620-Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

• 621-Incorporación Fiscal

• 622-Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

• 623-Opcional para Grupos de Sociedades

• 624-Coordinados

• 625-Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

• 626-Régimen Simplificado de Confianza

Seleccione cual es su Régimen Fiscal



Ejemplo de Régimen Fiscal cargado y asegura que sea el dato correcto.



CARGUE EL DOCUMENTO PDF DE 
CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL



Cargue el documento CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Seleccione su constancia en el 
formato generado por el SAT (PDF)

Dale clic en ENVIAR ARCHIVO

Nota: No se deben cargar documentos PDF mayor o igual 
a 2 MB, no se acepta otro formato, exclusivo PDF.

Asegura tener identificada la ruta de 
su Constancia de Situación Fiscal en 

su equipo de computo



DATOS FISCALES VALIDOS



Seleccione el SI en caso de que 
quieras recibir facturas con tus 

datos fiscales.

Seleccione el NO en caso de 
que quieras recibir facturas con 
datos generales como PÚBLICO 

EN GENERAL.

Selecciona los datos fiscales validos



DATOS FISCALES PUBLICO EN GENERAL



Seleccione el SI AUTORIZO en 
caso de que quieras recibir 
facturas con datos PÚBLICO 

EN GENERAL.

Si en la pregunta  anterior de 
DATOS FISCALES su respuesta 

fue NO se mostrará la 
siguiente leyenda

Seleccione el REGRESAR
en caso de que se haya 
cometido algún error en 

el proceso.

Los datos de público en general



POLITICA DE PRIVACIDAD Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES



Seleccione el botón ACEPTAR
entendiendo que no haremos 

mal uso de los datos 
proporcionados.

En caso de ser necesario consulte 
el link proporcionado para revisar 

nuestro AVISO DE PRIVACIDAD

Aviso de Privacidad



Saldrá un mensaje de ARCHIVO 
PROCESADO CORRECTAMENTE y con 

esto se confirma la conclusión de 
carga de la constancia.

Mensaje final del proceso de carga



GRACIAS


