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Registro de Firma (Persona Moral)
Dentro del Menú Firma se encuentra la opción Registro de Firma (Persona Moral).

Muestra las secciones:







Datos Firma.
Afiliaciones.
Director General.
Responsable de la NRCC.
Socios.
Expedientes.

En cada sección se muestra los campos a registrar por la Firma.
Nota: Para poder navegar entre las secciones es necesario Aceptar la Confidencialidad de los Datos así
como el Manifiesto, en caso contrario el sistema enviara un mensaje de advertencia.
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Secciones
Cada una de las secciones del registro de Firma (Persona Moral) deberá ser llenada con los datos
solicitados.

Paso 1 Datos Firma

Los campos requeridos
se señalan con un
asterisco.
Ver Nota 1

Al terminar de captura los datos en la sección actual dar clic en el Botón Siguiente para capturar los
datos de la siguiente sección.
Nota 1:
El formato del RFC para una persona moral tiene una longitud fija de 12 posiciones y va de la siguiente
manera: por ejemplo el número de RFC es = XXX991231XXX






Posición 1‐3: Son alfabéticas
Posición 4‐5: Dos dígitos que tienen un valor entre 01 y 99.
Posición 6‐7: Dos dígitos que dígitos tienen un valor entre 01 y 12.
Posición 8‐9: Dos dígitos que dígitos tienen un valor entre 01 y 31.
Posición 10‐12: Son alfanuméricos.
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Paso 2 Afiliaciones

Ver Nota 2

Al terminar de captura los datos en la sección actual dar clic en el Botón Siguiente para capturar los
datos de la sección siguiente. Puede regresar a la sección anterior dando clic en el Botón Anterior.
Nota 2:
El Sistema validará si la clave existe ya como Red o como RFC de alguna Firma:




Siendo la Red de Firmas una Firma dada de alta en sí misma. Se podrá modificar el valor por la
clave de otra Red o dejar de tener Red (campo sin valor).
Al editar la Red de Firmas Se debe ingresar la clave de la Red de Firmas (y no el nombre de la
Firma).
Si no existe la clave de la Red en el Sistema, se agregará como un nuevo valor.
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Paso 3 Director General
Ver Nota 1

El orden de llenado Para el Campo de Dirección es: Estado, Delegación/Municipio, Ciudad y Colonia;
para obtener finalmente el Código Postal.

Al terminar de captura los datos en la sección actual dar clic en el Botón Siguiente para capturar los
datos de la sección siguiente. Puede regresar a la sección anterior dando clic en el Botón Anterior.
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Paso 4 Responsable de la NRCC
Ver Nota 1

Al terminar de captura los datos en la sección actual dar clic en el Botón Siguiente para capturar los
datos de la sección siguiente. Puede regresar a la sección anterior dando clic en el Botón Anterior.

Paso 5 Socios

Link de descarga del
archivo anexo de socios
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El archivo a cargar contiene tres pestañas:




La Primer pestaña es una plantilla que contiene los siguientes campos que deberán ser llenados
para poder subir el archivo satisfactoriamente.
a) RFC.
b) Apellido Paterno.
c) Apellido Materno.
d) Nombres.
e) Cargo.
f) Colegio.
g) Email.
h) Género (M/F).
i) Teléfono de Contacto.
j) Numero de Certificado.
k) Es Responsable de Control de Calidad (Si/No).
l) Es Director General (Si/No).
m) Oficina.
n) Si dictamina (Si/No).
La segunda y tercera pestaña del archivo son referencias a los valores válidos para los Cargos y
los Colegios.

Consideraciones:




La carga siempre es total, sobre escribiendo la información ya existente.
Se excluye de la carga los registros que tengan la marca “Director” y/o “NRCC”.
El valor del campo Oficina se convertirá a mayúsculas y sin acentos.

Al terminar de captura los datos en la sección actual dar clic en el Botón Siguiente para capturar los
datos de la sección siguiente. Puede regresar a la sección anterior dando clic en el Botón Anterior.
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Paso 6 Expedientes

El archivo de Manifestación de cumplimiento y el
Cuestionario de Control de Calidad estarán disponibles
en el sitio de la NRCC para su descarga.

Sólo se pueden adjuntar archivos con formato PDF que tengan contenido.
Una vez capturados los datos de cada sección dar clic en el Botón Guardar. El estatus de la Firma queda
registrado como Alta pendiente de Revisión.
Puede regresar a cualquiera de las Secciones anteriores dando clic en el Botón Siguiente.
Se mostrará un mensaje notificando que los datos se han guardado satisfactoriamente.

Notas:


Deben de ser capturados los campos requeridos para poder registrar la Firma.



Al guardar el registro se enviará un mensaje de confirmación a la Firma con copia al Coordinador de
la NRCC.



El registro guardado será revisado y validado por el Coordinador de la NRCC.

