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Este es un manual práctico para que conozcas cómo puedes recibir tus reembolsos semanales por parte
de RTOTAL SHUS S.A. DE C.V. Esperamos que te sea de gran utilidad y recuerda que en el corporativo de RT

estamos para servirte y apoyarte con este proceso.
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1.- Darse de Alta ante el SAT

Si aún no estás dado de alta en hacienda, lo primero que debes hacer, es acudir a cualquier módulo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) más

cercano de tu ciudad y tramitar por primera vez tu Registro Federal de Contribuyente (RFC).

Deberás darte de alta en el Régimen de Personas Físicas Con Actividades empresariales y profesionales, en la actividad económica de venta al por mayor

por comisión y consignación.

Ahí mismo deberás solicitar tu e-firma electrónica, considera que para todo lo anterior mencionado, el SAT te solicitará una serie de documentos, te

recomendamos revisar antes de asistir al módulo que todos los documentos necesarios están en orden para evitar contratiempos.

Recuerda que para asistir al SAT deberás de contar con una cita para acudir al módulo de tu elección, así mismo te informamos que el agendar una cita o

realizar algún trámite, no tiene ningún costo y puedes agendar a través de internet únicamente buscando SAT - Servicio de Citas. (Asegúrate de seleccionar

correctamente los motivos de tu cita).

2.- Registrar tu cuenta bancaria

Si aún no está registrada tu cuenta bancaria en el sistema de RTOTAL SHUS, deberás enviar vía mensaje de Whatsapp tu cuenta bancaria al número (229)-521-

6120 - Depto. de Aclaraciones.

Requerimos que envíes una foto legible de tu cuenta bancaria, de tu número de tarjeta, así como también es necesario que envíes por mensaje los siguientes

datos:

Nombre Completo | No. de Cuenta | No. de Clabe Interbancaria | No. de Tarjeta | Banco

Esto para asegurarnos de registrar correctamente tus datos bancarios.

Te recordamos que por políticas internas de la empresa únicamente podemos aceptar cuentas bancarias de BBVA, BanCoppel y Banco Azteca. Siendo BBVA la

opción principal puesto que trabajamos directamente con esta institución. 

Posteriormente recibirás un mensaje por parte de nuestro corporativo informándote que tu cuenta ha sido registrada exitosamente o solicitando algún

dato EN CASO DE QUE HAGA FALTA.



3.- Manejo de Contabilidad

En este punto lo primero que deberás hacer, es elegir una opción para llevar tu contabilidad en orden y por lo tanto recibir tus REEMBOLSOS.

Puedes elegir entre llevar tu contabilidad con nuestro mismo departamento contable o con algún contador externo de tu preferencia. Recuerda que la

contabilidad de cada persona es de suma importancia, así que si conoces algún contador que sea de tu confianza, es muy recomendable que trabajes con esa

persona.

Sin embargo, también debemos informarte que para las personas que eligen llevar su contabilidad con nuestro mismo departamento contable, los procesos

son mucho más rápidos, básicamente porque nuestro corporativo trabaja de la mano con este departamento y muchos procesos los realizamos de manera

interna para agilizar los movimientos necesarios.

Departamento de Contabilidad asociado con RTOTAL SHUS.

Nuestro mismo departamento contable se pone a tu disposición para llevar tu contabilidad mes con mes, aplicando un descuento en su costo original,

especial para los distribuidores de RTOTAL SHUS.

(El costo de contabilidad se descontará automáticamente de tu pago, la última semana de cada mes)  

Si decides llevar tu contabilidad con el mismo departamento contable que trabaja con nosotros, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con

ellos enviando un mensaje de texto vía whatsapp a cualquiera de los siguientes números:

C.P. - Fatima Cabrera Lagunes - (273)-115-6577

C.P. - Jose Eduardo Vichique Caballero - (273)-113-1364

Únicamente deberás de informarles que deseas iniciar el proceso para poder recibir tus REEMBOLSOS y llevar tu contabilidad con ellos, a continuación te

mostramos un ejemplo del mensaje que debes enviarles:
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Hola contadores!

Mi nombre es: (tu nombre) y deseo iniciar el proceso para
recibir mis reembolsos. Me gustaría llevar mi contabilidad
con ustedes.

Gracias.

Una vez que envíes tu mensaje y en cuanto les sea posible, te
escribirán solicitando más información, como por ejemplo, si

alguna vez has estado registrado fiscalmente, rfc, curp, etc.

Es muy importante que si deseas llevar tu contabilidad con ellos,
los contactes antes de iniciar tu Alta en el SAT, para que puedan

ayudarte con este proceso y te sea mucho más fácil.

Ten en cuenta que los contadores trabajan en horarios y días
laborales, así como también, te informamos que reciben muchos
mensajes todos los días, por lo que podrían tardar un poco en

responder.



Una vez que estés en contacto con los contadores, ellos te ayudarán a realizar los procesos necesarios para recibir tus REEMBOLSOS.

Contabilidad Externa

Si por otra parte, deseas llevar tu contabilidad de manera externa con algún contador de tu confianza, lo primero que debes hacer es enviar tu constancia

fiscal escaneada y en archivo de pdf al correo de nuestro departamento contable: contabilidad@rtotalshus.com 

Deberás de estar dado(a) de alta en el Régimen de Personas Físicas Con Actividades empresariales y profesionales, en la actividad económica de venta al

por mayor por comisión y consignación.
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Este es un ejemplo del correo que debes de
enviar adjuntando tu constancia.

Es importante que envíes todos los datos
extras, como tu nombre completo y tu número

de teléfono.

También puedes enviar los datos de tu contador
si lo deseas.

Posteriormente es necesario que envíes un mensaje de texto vía whatsapp a cualquiera de los siguientes números:

C.P. - Fatima Cabrera Lagunes - (273)-115-6577

C.P. - Jose Eduardo Vichique Caballero - (273)-113-1364

Únicamente deberás de informarles que ya les has enviado al correo electrónico tu constancia de situación fiscal y que deseas conocer el procedimiento

correspondiente para recibir tus REEMBOLSOS cada semana trabajando con un contador externo, a continuación te mostramos un ejemplo del mensaje que

debes enviarles:

Hola contadores!

Mi nombre es: (tu nombre) y les informo que ya envié mi 
constancia de situación fiscal vía correo electrónico.

Les informo que trabajaré con un contador externo. 

Deseo conocer el proceso para recibir mis reembolsos.
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Una vez que reciban tu mensaje, tu correo y les sea posible, te darán respuesta y te informarán del proceso que deberá realizar tu contador para que

puedas recibir tus REEMBOLSOS.

Básicamente, el proceso es que deberás de realizar una factura para recibir tus REEMBOLSOS semanalmente, estas facturas deberás de enviarlas al correo

electrónico y posteriormente recibirás tu pago a la cuenta bancaria que registres con nosotros. (El pago de tus REEMBOLSOS podría verse reflejado hasta 2

días hábiles después de la recepción de tu factura)

Ten en cuenta que para poder realizar tus facturas semanalmente, deberás de conocer el desglose de tus REEMBOLSOS, el cual se ve reflejado en nuestro

sistema, puedes ingresar con tu Id y contraseña, los cuales puedes solicitar enviando un mensaje vía whatsapp al número: (229)-364-1518 - DEPTO. DE

SISTEMAS. una vez que tengas estos datos, puedes ingresar al sistema a través de http://rtotalsistema.net/LoginSalesForce.php 
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Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si ya estoy registrado fiscalmente?
Si ya te has dado de alta anteriormente fiscalmente en otro régimen diferente al solicitado, deberás de solicitar una cita en cualquier módulo del SAT, el

motivo de tu cita deberá de ser para solicitar un cambio de régimen, recuerda que deberás de cambiarte al Régimen de Personas Físicas Con Actividades

empresariales y profesionales, en la actividad económica de venta al por mayor por comisión y consignación.

Si por otra parte, tienes dudas sobre tu estatus fiscal, puedes contactar con nuestros contadores para que te informen cómo puedes saberlo o que

necesitas para realizar el cambio.

¿Cuánto debo generar para recibir mis REEMBOLSOS?
Si llevas tu contabilidad de manera externa, no hay un límite mínimo que debes de generar para poder enviar tu factura y recibir tus ganancias.

Si trabajas con nuestro departamento de contabilidad debes de saber que para recibir tus REEMBOLSOS, deberás de generar arriba de $500.00, si en alguna

semana tu pago es menor a esta cantidad, tus REEMBOLSOS se acumularÁn, hasta que generes dicha cantidad. 

¿QuÉ puedo hacer si mis REEMBOLSOS no son suficientes para estar en este régimen?
Si consideras que tus ganancias no son suficientes para mantenerte dado de alta como Persona Física, recuerda que puedes dejar tus REEMBOLSOS

acumuladOs y en el mes que no deseas recibir estOs REEMBOLSOS pedirle a tu contador, ya sea externo o nuestro depto, para que realicen una suspensión de

actividades ante el SAT, posteriormente cuando desees cobrar tus REEMBOLSOS deberás de solicitar que te reactiven para cobrar tus REEMBOLSOS siguiendo

los procedimientos internos de RT que correspondan, por último deberás de presentar tu declaración de dicho mes.  

¿Puedo realizar una factura por lOS REEMBOLSOS de más de una semana?
Si trabajas con un contador externo y tienes acumuladas varias semanas, puedes realizar una factura que abarque todas estas, siempre y cuando

notifiques previamente nuestros contadores de esta acción y  les solicites el desglose que debe llevar la factura por lOs REEMBOLSOS obtenidOs de los

periodos semanales en cuestión.

¿Qué pasa si debo de estar en otro régimen por mi trabajo?
Si actualmente recibes ingresos para los cuales debes de estar en otro régimen fiscal, como por ejemplo el de Salarios, no hay problema, solo informa a tu

contador, ya sea externo o nuestro depto, para que haga un aumento de obligaciones con el cual también podrás estar como Persona Física y en base a tus

ganancias, ellos determinarán el porcentaje que percibes de cada uno de ellos.

¿Por que únicamente pueden recibir REEMBOLSOS las Personas Físicas?
Esta es una decisión y política interna de RTOTAL SHUS S.A. DE C.V. La cual fue tomada por logística y planeación, misma que está basada y dentro del margen

de las leyes actuales y vigentes de México.


