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Agrupaciones y cámaras representativas de contribuyentes. 
 

Si elaboras las facturas de una persona moral que representa o agrupa los intereses de diversas personas físicas y/o de otras personas morales, 

para una cámara de comercio o industria o para un colegio profesional, al elaborar una factura de estas personas morales podrás registrar las 

siguientes claves de productos y servicios y unidad de medida en las facturas que emitas por las cuotas u aportaciones que reciban de sus 

agremiados. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Organizaciones, asociaciones o 

cooperativas forestales 

70151503 Organizaciones, asociaciones o cooperativas forestales  

 

 

 

 

 

 

C62 Uno 

 

Asociaciones de negocios 94101500 Asociaciones de negocios 

Asociaciones de la industria agrícola 94101501 Asociaciones de la industria agrícola 

Asociaciones reguladoras 94101502 Asociaciones reguladoras 

Asociaciones empresariales 

sectoriales 

94101503 Asociaciones empresariales sectoriales 

Asociaciones empresariales 

internacionales 

94101504 Asociaciones empresariales internacionales 

Asociaciones de empleadores 94101505 Asociaciones de empleadores 

Asociaciones profesionales 94101600 Asociaciones profesionales 
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Asociaciones de odontólogos 94101601 Asociaciones de odontólogos  

 

 

 

 

 

 

C62 Uno 

 

Asociaciones de médicos 94101602 Asociaciones de médicos 

Asociaciones de enfermeras 94101603 Asociaciones de enfermeras 

Asociaciones de contadores 94101604 Asociaciones de contadores 

Asociaciones de arquitectos 94101605 Asociaciones de arquitectos 

Colegios de abogados 94101606 Colegios de abogados 

Asociaciones educativas o de 

profesores 

94101607 Asociaciones educativas o de profesores 

Asociaciones de ingenieros 94101608 Asociaciones de ingenieros 

Asociaciones científicas 94101609 Asociaciones científicas 

Asociaciones de negocios 94101500 Asociaciones de negocios 

Asociaciones de la industria agrícola 94101501 Asociaciones de la industria agrícola 

Servicios no gubernamentales de 
asistencia técnica 

94131503 Servicios no gubernamentales de asistencia técnica 

Servicios de asistencia legal 
94131603 Servicios de asistencia legal 
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