


Complemento de Servicios 
Plataformas Tecnológicas.

“Personas Físicas que prestan servicios a través de 
aplicaciones”







○ Promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las

personas físicas que prestan servicios de transporte y entrega

de alimentos.



Es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, de

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Obligación de las personas físicas de contribuir



De conformidad con lo previsto en la Ley del impuesto sobre la

Renta, las personas físicas esta obligadas al pago del impuesto

sobre la renta (ISR) respecto a todos sus ingresos, en efecto en

bienes, en crédito, etc., cualquiera que sea la ubicación de su

fuente de riqueza.

Esta obligación puede realizarse al inscribirse en los siguientes

regímenes:
○ Persona física con actividad empresarial.

○ RIF (Régimen de Incorporación Fiscal).



○ Las personas físicas que en territorio nacional, entre otras

actividades, presten servicios independientes, están

obligados al pago del impuesto al valor agreagado.

○ Se preveecom prestación de servicios el transporte de

personas o bienes.

○ Dicho impuesto se calcula aplicando la tasa del 16% sobre

el valor de la contraprestación.



○ Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes

(RFC).

○ Realizar contabilidad de conformidad con el Código

Fiscal de la Federación.

○ Emitir facturas por los ingresos que perciban.

○ Efectuar pagos provisionales mensuales y prestar

declaración anual.

Para efectos del ISR deben cumplir, entre otras, con:

○ Presentar declaraciones mensuales.

○ Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal

de la Federación.

○ Emitir y entregar Facturas.



Las personas morales residentes en México o residentes en el

extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así

como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen

el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar

de forma independiente el servicio de transporte terrestre de

pasajeros o entrega de alimentos preparados, podrán efectuar la

retención por concepto del ISR e IVA por los ingresos obtenidos en

efectivo, en crédito, mediante cualquier otro medio electrónico o de

cualquier otro tipo conforme al artículo 90 de la Ley del ISR

derivados de la prestación del servicio de transporte terrestre de

pasajeros o entrega de alimentos preparados que obtengan las

personas físicas que utilicen dicha plataforma para prestar sus

servicios de forma independiente.





De acuerdo a la figura en que esté dado de alta el prestador del servicio existen tres
casos distintos de socios, uno de ellos en el que la retención no es obligatoria.

○ Los inscritos como personas físicas con actividad empresarial: Se les hará la
retención automáticamente del 3 al 9 por ciento de ISR y el 8 por ciento del IVA.

○ Los que estén dados de alta como Régimen de Incorporación Fiscal o
RIF: Tendrán la retención de impuestos de manera opcional, tendrán que informar si
quieren que la plataforma tecnológica les retenga el impuesto o realizar las declaraciones
por su cuenta.

○RIF que realizan otras actividades fuera de la plataforma: De la misma manera que al
primer caso se les hará la retención de manera automática.

○



La información que contendrá el complemento es la siguiente:

○ Version.

○ Periodicidad.

○ NumServ.

○ MonTotServSIVA.

○ TotalIVATrasladado.

○ TotalIVARetenido.

○ TotalISRRetenido.

○ DifIVAEntregadoPrestServ.

○ MonTotalporUsoPlataforma.

○ MonTotalContribucionGubernam

ental.

○ FormaPagoServ.

○ TipoDeServ.

○ SubTipServ.

○ RFCTerceroAutorizado .

○ FechaServ.

○ PrecioServSinIVA.

Información General Detalle del servicio
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