CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL
CON CÓDIGO QR
¿Qué es la Constancia
de Situación fiscal?
Es un documento que expide el Infonavit sobre
el cumplimiento del pago de aportaciones
patronales y entero de descuentos, el cual
requieren las empresas para poder participar en
el proceso de contratación y/o licitación con
este Instituto o con las dependencias de la
Administración Pública Federal.

Incorporación del Código QR
a la Constancia de Situación fiscal
Dentro de las mejoras a los trámites y servicios que
ofrece el Infonavit, se ha incorporado a la
Constancia de Situación Fiscal un código de barras
bidimensional (QR), el cual facilita la autenticación de
este documento, pues permite realizar la verificación
de la información de forma inmediata, sin tener que
realizar una validación de ésta ante el Instituto.

Este documento tiene una vigencia de 30 días
naturales, a partir de la fecha de su emisión.

Para poder validar la
constancia con Código QR
es necesario tener un dispositivo
móvil (teléfono celular, tableta o
computadora)
con
cámara
integrada e instalar en él la
aplicación que te permita
escanear el código QR, para así
verificar que los datos que arroja la
lectura del código coincidan con
la información de tu constancia:
• Número de oficio
• Fecha de emisión
• Razón social del patrón
• NRP/ RFC
• Estatus u opinión

Regístrate en
el Portal Empresarial
y aprovecha la información
y servicios que ponemos a
tu disposición, para facilitar
el cumplimiento de tus
obligaciones fiscales en
materia de vivienda.

Para más información ingresa a:

Te invitamos a consultar nuestros

www.infonavit.org.mx > Patrones >
Resuelve tus trámites > Constancia de situación fiscal

Webinars de Capacitación Empresarial:
www.infonavit.org.mx > Patrones > Videoteca

www.infonavit.org.mx

Infonatel 01 800 008 3900

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES:

Constancia de Situación Fiscal
con Código QR
entro de las mejoras a los trámites y
servicios que ofrece el Infonavit, se ha
incorporado a la Constancia de Situación Fiscal
un código de barras bidimensional (QR), el cual
facilita la autenticación de este documento,
pues permite realizar la verificación de la
información de forma inmediata, sin tener que
realizar una validación de ésta ante el Instituto.
Para poder validar la Constancia con código QR
es necesario tener un dispositivo móvil
(teléfono celular, tableta o computadora) con
cámara integrada e instalar en él la aplicación
que te permita escanear el código QR, para así
verificar que los datos que arroja la lectura del
código coincidan con la información de tu
constancia:

¿Qué es la Constancia
de Situación Fiscal?
Es un documento que expide el
Infonavit sobre el cumplimiento del
pago de aportaciones patronales y
entero de descuentos, el cual tiene
una vigencia de 30 días naturales, a
partir de la fecha de su emisión y lo
requieren las empresas para poder
participar en el proceso de
contratación y/o licitación con este
Instituto o con las dependencias de la
Administración Pública Federal.

Número de oficio
Fecha de emisión
Razón social del patrón
NRP/ RFC
Estatus u opinión

Regístrate en el Portal Empresarial y aprovecha la información y servicios que ponemos a tu
disposición, para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en materia de vivienda.
Para más información ingresa a:
www.infonavit.org.mx > Patrones > Resuelve tus trámites > Constancia de situación fiscal

Te invitamos a consultar nuestros Webinars de Capacitación Empresarial:
www.infonavit.org.mx > Patrones > Videoteca

