Guía de llenado de documentos:

Trámite de PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO
(Formato Convenio Finiquito)

La presente guía tiene el propósito de orientarle en el llenado del formato original que deberá imprimir y llenar con
tinta negra o azul (todo el documento deberá ser llenado con la misma tinta). Le pedimos seguir las indicaciones para
cada una de las secciones que se enlistan a continuación.
El formato lo podrá encontrar al ﬁnalizar este documento.

Este documento es solo de carácter informativo, favor de no llenarlo.

Datos del
siniestro

(Loscampos
campos1-6
1-6deberán
deberán ser
ser llenados
llenados con
con letra
letra molde
molde por
por el
el Asegurado).
a) Datos del siniestro (Los

Son los datos del
propietario del
vehículo (persona
física o moral) y
siniestro.

Datos del
vehículo

b) Datos del vehículo (Campos exclusivos para personal GNP).

Podrá obtenerlos
de su Póliza de
Seguro GNP o
del ticket de
siniestro.

(Ley del Impuesto Sobre la Renta)

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin

Nombre
completo del
representante
legal (solo personas

a) Nombre completo del Representante Legal (Personas morales).

c) Domicilio de Residencia en México (personas físicas y morales)

Esta persona es la
que realizará

el trámite de
indemnización
por pérdida total

ante GNP.

FPS010600-0719BTW22

morales)

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx

Domicilio de
residencia
en México
Dirección que
coincida con el
comprobante
de domicilio
(no mayor a 3
meses) o al de la
identiﬁcación
oﬁcial (IFE/INE).

Conforme a lo establecido por el Artículo 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y Reglas Misceláneas aplicables, autorizo a Grupo Nacional
Provincial S.A.B (GNP) a validar mi RFC y en caso de no contar con éste, darme de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio
de Administración Tributaria (SAT); así mismo, acepto que emita por mi cuenta y orden el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por concepto
de enajenación del vehículo antes descrito, mismo que me será entregado a través del correo electrónico que proporcioné para tales efectos

Lugar y fecha de firma del presente documento

Nombre
y ﬁrma del
propietario
(persona física)
o representante
legal (persona
moral).

Nombre y firma del asegurado y/o propietario manifestando su conformidad
Firmo de conformidad con lo señalado en todos los apartados que comprende este documento.

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx
la República o visite gnp.com.mx

Lugar y fecha
de la ﬁrma
del documento

Guía de llenado de documentos:

Trámite de PÉRDIDA TOTAL
( Solicitud de Expedición de CFDI)
Únicamente personas físicas

La presente guía tiene el propósito de orientarle en el llenado del formato original que deberá imprimir y llenar con
tinta negra o azul (todo el documento deberá ser llenado con la misma tinta). Le pedimos seguir las indicaciones para
cada una de las secciones que se enlistan a continuación.
El formato lo podrá encontrar al ﬁnalizar este documento.

Este documento es solo de carácter informativo, favor de no llenarlo.

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco
c.p. 04200, México D.F.

Solicitud de Expedición de CFDI

Información
del Asegurado

Lugar y fecha de la
ﬁrma del documento,
nombre completo del
propietario, régimen
ﬁscal y dirección que
coincida con el
comprobante de
domicilio.

(Enajenante).
Información del Asegurado (Enajenante)
Lugar y Fecha de expedición

Por este medio quien suscribe

con actividad preponderante consistente en
Asalariado

Otro cual:

Otorgo expresamente mi conformidad para que: Grupo Nacional Provincial, S.A.B de RFC: GNP 921124 4P0 quien será
adquirente o arrendatario de los bienes o servicios que presto, realice mi inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) en los términos de lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y en consecuencia emita los CFDI por las
operaciones de venta de bienes o prestación de servicios que celebremos entre ambas partes, al amparo de lo dispuesto por la
regla: Resolución Miscelánea vigente.
(Enajenante).
Información del Asegurado (Enajenante)
Nombre completo (Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s))

Clave CURP

Lugar y fecha de nacimiento

Correo electrónico

Nombre y
ﬁrma del
propietario del
vehículo

a República o visite gnp.com.mx

Nombre y firma de Autorización

Información
del
Asegurado

Es el nombre
completo del
propietario,
CURP, fecha de
nacimiento,
datos de
identiﬁcación
oﬁcial vigente y
correo electrónico
para el envío del
CFDI.

Nota: "La Persona Física que emitirá la factura de la venta de la unidad usada, realiza la operación como un acto accidental

Fiscal de la Federación y sus reglas respectivas".

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx
En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000
3 5 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo p

Guía de llenado de documentos:

Trámite de PÉRDIDA TOTAL

( Carta consentimiento para emisión de facturas)
Únicamente personas físicas

La presente guía tiene el propósito de orientarle en el llenado del formato original que deberá imprimir y llenar con
tinta negra o azul (todo el documento deberá ser llenado con la misma tinta). Le pedimos seguir las indicaciones para
cada una de las secciones que se enlistan a continuación.
El formato lo podrá encontrar al ﬁnalizar este documento.

Este documento es solo de carácter informativo, favor de no llenarlo.

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco

Lugar y
fecha de la
ﬁrma del
documento

Lugar y Fecha de expedición: _______________________________________________________________
Por medio de la

Información del Asegurado (Enajenante).
Nombre completo (Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s))

Clave CURP

Información
del Asegurado

Los datos deben
coincidir con los
documentos
entregados
previamente.
El número
identiﬁcador de
IFE/INE lo puede
válidar al reverso
de su identiﬁcación.

letras

año

mes

día homoclave

Lugar y fecha de nacimiento

Asalariado
Correo electrónico
Domilicio fiscal
Calle

Número exterior

Ciudad o Población

Número de siniestro
Datos del vehículo
Marca

Tipo

Placas

Año Modelo

Número de serie

Número de motor

Puede consultarlos
en la factura de su
vehículo.

Nombre y
ﬁrma de
autorización
del propietario

Nombre y firma de Autorización

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx
45

Ante cualquier duda o asesoría que requiera, estamos a sus órdenes a través de

nuestra línea única de atención a clientes

Domicilio
ﬁscal

Que coincida con
el descrito en
el comprobante
de domicilio

Código Postal

Colonia
Municipio o Delegación

Número interior

Datos del
vehículo

r de la República o visite gnp.com.mx

Nombre
completo del
propietario

(Los campos 1-6 deberán ser llenados con letra molde por el Asegurado).

FPS010600-0719BTW22

(Ley del Impuesto Sobre la Renta)

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx

Conforme a lo establecido por el Artículo 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y Reglas Misceláneas aplicables, autorizo a Grupo Nacional
Provincial S.A.B (GNP) a validar mi RFC y en caso de no contar con éste, darme de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio
de Administración Tributaria (SAT); así mismo, acepto que emita por mi cuenta y orden el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por concepto
de enajenación del vehículo antes descrito, mismo que me será entregado a través del correo electrónico que proporcioné para tales efectos

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco
c.p. 04200, México D.F.

Solicitud de Expedición de CFDI
Información del Asegurado (Enajenante)
Lugar y Fecha de expedición
Por este medio quien suscribe

con actividad preponderante consistente en
Asalariado

Otro cual:

Otorgo expresamente mi conformidad para que: Grupo Nacional Provincial, S.A.B de RFC: GNP 921124 4P0 quien será
adquirente o arrendatario de los bienes o servicios que presto, realice mi inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) en los términos de lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y en consecuencia emita los CFDI por las
operaciones de venta de bienes o prestación de servicios que celebremos entre ambas partes, al amparo de lo dispuesto por la
regla: Resolución Miscelánea vigente.
Información del Asegurado (Enajenante)
Nombre completo (Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s))
Clave CURP

Lugar y fecha de nacimiento

Correo electrónico

Nota: "La Persona Física que emitirá la factura de la venta de la unidad usada, realiza la operación como un acto accidental

Fiscal de la Federación y sus reglas respectivas".

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx
35

Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco

Por medio de la

letras

Nombre completo (Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s))
Clave CURP

año

mes

día homoclave

Lugar y fecha de nacimiento

Asalariado
Correo electrónico

Calle

Número exterior

Código Postal

Colonia
Municipio o Delegación

Número interior

Ciudad o Población

Número de siniestro

Marca

Tipo

Placas

Año Modelo

Número de serie

Número de motor

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 5552279000 lada sin costo para el Interior de la República o visite gnp.com.mx
45

