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Servicios profesionales vinculados con la aplicación del derecho. 

 
Si eres Licenciado en Derecho y que ofreces servicios de representación legal, asesoría jurídica, gestión de trámites legales, o eres un operador 

relacionado con áreas del derecho, 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 

Servicios de derecho penal 
80121500 Servicios de derecho penal  

 

 

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

Servicios legales de justicia juvenil o 
de adolescentes 

80121501 Servicios legales de justicia juvenil o de adolescentes 

Servicios para procesos de 
apelación 

80121502 Servicios para procesos de apelación 

Servicios para defensa o de derecho 
penal 

80121503 Servicios para defensa o de derecho penal 

Servicios de derecho comercial 
80121600 Servicios de derecho comercial 

Servicios legales sobre competencia 
o regulaciones gubernamentales 

80121601 Servicios legales sobre competencia o regulaciones 

gubernamentales 

Servicios legales de quiebra 
80121602 Servicios legales de quiebra 

Derecho societario 
80121603 Derecho societario 

Derecho de patentes, marcas o 
derechos de autor 

80121604 Derecho de patentes, marcas o derechos de autor 
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Derecho sobre liquidación (de 
sociedades) 

80121605 Derecho sobre liquidación (de sociedades)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

Derecho inmobiliario 
80121606 Derecho inmobiliario 

Derecho tributario 
80121607 Derecho tributario 

Derecho de fusiones o adquisiciones 
80121608 Derecho de fusiones o adquisiciones 

Servicios de investigación legal 
80121609 Servicios de investigación legal 

Servicios legales de cobro de 
deudas o cartera. 

80121610 Servicios legales de cobro de deudas o cartera. 

Derecho de reclamación por 
tratamiento médico. 

80121611 Derecho de reclamación por tratamiento médico. 

Servicios de responsabilidad civil 
80121700 Servicios de responsabilidad civil 

Servicios legales de malpraxis o 
negligencia profesional 

80121701 Servicios legales de malpraxis o negligencia profesional 

Servicios legales sobre daños a 
personas 

80121702 Servicios legales sobre daños a personas 

Servicios legales de sobre la  
propiedad 

80121703 Servicios legales de sobre la  propiedad 

Servicios legales sobre contratos 
80121704 Servicios legales sobre contratos 

Servicios legales sobre beneficios de 
los empleados 

80121705 Servicios legales sobre beneficios de los empleados 

Servicios legales sobre derecho 
laboral 

80121706 Servicios legales sobre derecho laboral 

Servicios legales para disputas 
laborales 

80121707 Servicios legales para disputas laborales 

Servicios de derecho de familia 
80121800 Servicios de derecho de familia 
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Servicios sobre derecho de divorcio 
80121801 Servicios sobre derecho de divorcio 

Servicios legales para adopción 
80121802 Servicios legales para adopción 

Derecho migratorio o de 
naturalización 

80121803 Derecho migratorio o de naturalización 

Servicios legales para tutorías o de 
custodia 

80121804 Servicios legales para tutorías o de custodia 

Servicios de participación 
compensada legal 

80121900 Servicios de participación compensada legal 

Servicio como miembro del jurado 
80121901 Servicio como miembro del jurado 

Servicio como testigo 
80121902 Servicio como testigo 

Servicio como testigo experto 
80121903 Servicio como testigo experto 
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