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RTOTAL SHUS S.A DE C.V. 
               DISFRUTA MÁS         

                              

En RTOTAL SHUS S.A. DE C.V. nos encontramos en constante superación, siempre en la búsqueda de realizar cada una de nuestras decisiones de forma

eficaz, sencilla y profesional, todo esto con el único objetivo de mejorar el estilo de vida de nuestros consumidores y distribuidores independientes.

Han habido diversos momentos en la historia de RT en los que hemos requerido la ayuda de todos nuestros distribuidores para poder llevar a cabo la

ejecución y aplicación de nuevos cambios y en esta ocasión nuevamente solicitamos su apoyo para realizar con éxito una de las actualizaciones más

grandes de la empresa.

RTOTAL SHUS S.A. DE C.V. es una empresa que está comprometida con contribuir al desarrollo y crecimiento de México y es por ello que estamos

realizando constantemente cambios en nuestras políticas internas, basados y dentro del margen de la ley y los requerimientos de nuestro país.  

Es esta ocasión y por nuevas políticas de RTOTAL SHUS, a partir del periodo semanal 2104 (20-01-2021) únicamente se le realizarán reembolsos

semanales a los distribuidores que estén dados de alta en el Régimen de Personas Físicas Con Actividades empresariales y profesionales, en la

actividad económica de venta al por mayor por comisión o consignación, y con su e-firma vigente.

Los distribuidores independientes que se encuentran dados de alta en el Régimen de Asimilado a Salarios, deberán acudir al Servicio de Administración

Tributaria (SAT) para solicitar un cambio de régimen al anteriormente mencionado.

Así mismo deberás de solicitar tu e-firma, ten en cuenta que el SAT te solicitará algunos documentos para poder llevar a cabo este trámite, asegúrate

de llevar todos los documentos en orden. Recuerda que puedes agendar tu cita en el SAT a través de internet buscando SAT - Servicio de Citas.

Si realizas tu cambio de régimen antes de la fecha mencionada continuarás recibiendo tus reembolsos semanales sin inconvenientes, en dado caso de

que pase la fecha límite, tus ganancias se mantendrán acumuladas hasta tu cambio/alta de régimen.

Agradecemos y valoramos su comprensión y apoyo.

PARA CONOCER MÁS DE ESTE PROCESO PUEDES PONERTE EN CONTACTO
CON NUESTROS CONTADORES:                                                                      
(Vía mensaje a través de whatsapp).
C.P. FATIMA CABRERA LAGUNES - 2731156577
C.P. JOSE EDUARDO VICHIQUE CABALLERO - 2731131364

RTOTALSHUS.COM VERSIÓN 1.0 (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 22 DE DICIEMBRE 2020)

by

DIRECTOR GENERAL DE RTOTAL SHUS

Alan Cruz


