
Fecha:

Datos personales

Razón Social:

RFC:

Dirección Fiscal:

Contactar a:

Teléfono (s): Correo electrónico:

Formato de Venta

Especificaciones importantes:

Factura, Recibo Honorarios, Arrendamiento 

Cartas porte, Recibos de pago, notas Crédito,etc.

Cantidad de comprobantes solicitados (Cfdis)

Documentación 

Indicar la informacion que envia (mail) o entrega al Ejecutivo, indispensable para seguimiento.

Cédula de Identificación Fiscal Actualizada

Comprobante de pago
*(sólo en caso de requerir trámite de sello digital $200.00 IVA INCLUIDO) 

*(sólo en caso de requerir servicios de configuración $300.00 IVA INCLUIDO)

Pago

Unicamente se reconocerá el pago efectuado en esta cuenta

Depósito/cheque  Master Digital y Servicios Integrales, S.A. de C.V.
       Banamex, Sucursal: 7001 Cuenta: 2967037

Transferencia  Clabe Interbancaria: 002180700129670377

Efectivo (sólo pagos menores a $2000.00)

Comentarios:

MASTER DIGITAL Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. con domicilio en 3ª. Cerrada Progreso no 5 Col Santa María Tomatlán, Iztapalapa, C.P. 09870, Ciudad de México, es
el responsable por el uso y protección de sus datos personales, por lo cual estamos comprometidos a resguardar su información personal con la mayor discreción,

seguridad legal, tecnológica y administrativa.

Aviso de Privacidad

Por lo que en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el presente Aviso de  Privacidad 
tiene como objetivo asegurar la protección y privacidad de sus Datos Personales, por lo cual estamos comprometidos a informarle sobre el tratamiento que se le 
dará a sus datos cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos para fines de  asesoría contable, fiscal y administrativa, 
consultoría, impuestos, seguridad Social, auditorias y control interno relacionados con la operación diaria de este Empresa. En cualquier momento el titular de los 
datos podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.   Si desea más información  podrá consultar la versión completa de 

este documento en el sitio web http//www.masdig.com en el apartado de aviso de privacidad.

Master Digital y Servicios Integrales S.A de C.V.
3ª. Cerrada Progreso no 5  Col Santa María Tomatlán,  Iztapalapa, C.P 09870 Ciudad de México

 Tel: 5607 0923  Correo Electrónico:  asesoria@masdig.com.mx  facturacion@masdig.com.mx

TIPO DE COMPROBANTE:

CANTIDAD DE CREDITOS:
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