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Introduccin El Servicio de Administracin Tributaria SAT , pone a tu disposicin la opcin para presentar el aviso de
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residencia habitual, como centro de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones.Adems del
domicilio civil, pueden sealarse otros, como el domicilio procesal, a efectos de un pleito o procedimiento judicial, o
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importantes repercusiones para la empresa, de ah la importancia de hacerlo bien para que no haya problemas
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