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Servicios de publicidad. 
Si eres un contribuyente que ofrece servicios de publicidad, te sugerimos que utilices las siguientes claves de servicios para registrar en las 

facturas que emitas. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Publicidad impresa 
82101500 Publicidad impresa  

 

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

 

 

 

Publicidad en vallas 
82101501 Publicidad en vallas 

Publicidad en afiches 
82101502 Publicidad en afiches 

Publicidad en revistas 
82101503 Publicidad en revistas 

Publicidad en periódicos 
82101504 Publicidad en periódicos 

Publicidad en volantes o cupones 
82101505 Publicidad en volantes o cupones 

Servicios de publicidad en 
transporte público 

82101506 Servicios de publicidad en transporte público 

Servicios de distribución o de 
publicidad o de boletines de sobre 
compras 

82101507 Servicios de distribución o de publicidad o de boletines de sobre 

compras 

Publicidad en páginas amarillas o en 
directorios comerciales o de 
servicios 

82101508 Publicidad en páginas amarillas o en directorios comerciales o de 

servicios 

Publicidad difundida 
82101600 Publicidad difundida 

Publicidad en radio 
82101601 Publicidad en radio 
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Publicidad en televisión 
82101602 Publicidad en televisión  

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

Publicidad en internet 
82101603 Publicidad en internet 

Publicidad en los cines 
82101604 Publicidad en los cines 

Publicidad aérea 
82101700 Publicidad aérea 

Servicios de publicidad en pancartas 
82101701 Servicios de publicidad en pancartas 

Servicios de publicidad aérea 
82101702 Servicios de publicidad aérea 

Servicios de agencia de publicidad 
82101800 Servicios de agencia de publicidad 

Servicios de campañas publicitarias 
82101801 Servicios de campañas publicitarias 

Servicios de producción publicitaria 
82101802 Servicios de producción publicitaria 

Servicios de promoción de eventos 
deportivos 

90141603 Servicios de promoción de eventos deportivos 

Servicios de promoción de 
artesanías tradicionales 

93141711 Servicios de promoción de artesanías tradicionales 
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