A los poseedores de la Póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores.
Para efectos de la declaración de impuestos como persona física, cualquiera que
en su declaración quiera deducir el costo correspondiente en términos de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, solamente requieren presentar el número de su
póliza individual y el monto de su costo, datos incluidos en la factura
correspondiente. Al realizar la declaración en este tema en particular seguir las
siguientes instrucciones:
1.- Ingresar a la página del SAT www.sat.gob.mx.
 Seleccionar Declaraciones
o Personas Físicas y Asalariados

Ingresar en la Pantalla de acceso que requiere el RFC del
contribuyente y su clave CIEC (en el espacio de contraseña)
2.- En la columna del lado izquierdo presionar “Presentar Declaración”
 Clic en Iniciar una nueva forma y despliega “perfil del Contribuyente”
 Seleccionar tipo de declaración Normal (y/o complementaria si ya realizaron
la declaración).
 En la misma pantalla menciona debajo que el SAT ya cuenta con
información de gastos, seleccionar SI, utilizar esta información.
 Dar clic en siguiente
3.- Aparecerá una ventana, seleccionar “Reemplazar”
4.- En la siguiente ventana seleccionar la pestaña de “Gastos” y luego “Agregar
Deducción”
5.- En el despliegue de la ventana Gastos-Agregar Gasto, ingresar el RFC
ASE931116231 y su denominación razón social de AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
 Seleccionar el tipo de deducción “Primas por Seguro de Gastos Médicos”
 Forma de Pago “Transferencia”
 Importe de la Factura (Ingresar el importe total de la factura)
 Monto deducible (Ingresar el mismo importe total de la factura)
 Concepto “Primas pagadas 2016” y dar aceptar
6.- Desplegará la pantalla anterior, desplegando ya el gasto de AXA SEGUROS,
S.A. Y ahí dar clic en continuar.
7.- Solicitará la firma y deberán contar con su fiel o firma electrónica como
contribuyente.
Para cualquier duda o aclaración, ponemos a tu disposición los teléfonos,
018007128658 del interior de la República o el 52030377 de la zona metropolitana
de la Ciudad de México.
Atentamente
Ciudad de México a 13 de Marzo 2017
Marco A. Cooley Lugo
Oficina de Seguro STRM

