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Seguros de vida, asistencia médica, responsabilidad civil, propiedades y otros. 
 

Si eres un contribuyente que presta el servicio de seguros coaseguros y reaseguros, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios y 

de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas. 

 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Seguro de Vida, Individual, Grupo o 
Colectivo. 

84131601 Seguros de vida  

 

 

  

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

 

 

Seguros de Accidentes Personales,  
Individual, Grupo o Colectivo. 

84131603 Seguros de daños personales por accidente 

Seguro de Gastos Médicos, 
Individual, Grupo o Colectivo. 

84131602 Seguros de asistencia médica y hospitalización 

Seguro de Salud, Individual, Grupo o 
Colectivo. 

84131602 Seguros de asistencia médica y hospitalización 

Seguro de Daños, Responsabilidad 
Civil y Riesgos: 
General, Aviones y Barcos, Viajero. 

84131607 Seguro de responsabilidad civil 

Seguro Marítimo y Transportes: 
carga. 

84131504 Seguros de carga 

Seguro Marítimo y Transportes: 
cascos. 

84131505 Seguros marítimos 

Seguro Marítimo y Transportes: 
incendio. 

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones 

Seguro Contra Riesgos 
Catastróficos: 
terremoto y erupción volcánica, 
huracán y otros riesgos 

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones 
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hidrometeoro lógicos.  

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

Seguro agrícola y de animales: 
agrícola, pecuario, otros. 

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones 
 

Seguro de automóviles: 
automóviles residenciales, 
camiones, automóviles turistas, 
obligatorios. 

84131503 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones 
 

Seguros de crédito, crédito a la 
vivienda o garantía financiera. 

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones 

Seguros diversos: Misceláneos, 
Técnicos. 

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones 
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