
GUIA RÁPIDA PARA EL REGISTRO DE USUARIO EN RUV 
1) Una vez que diste “click” a la liga http://externo.ruv.org.mx/Empresa/EmpresaPreRegistro, te conducirá 

a la pantalla de inicio de registro: 

 
 

2) En esta pantalla, deberás seleccionar con qué tipo de persona darás de alta tu usuario; para los 
profesionales inmobiliarios sugerimos hacerlo como persona física. Asegúrate de seleccionar la 
Categoría de “PROMOTORA”. 

 



3) Deberás indicar el haber leído y aceptar el aviso de privacidad, así como también dar “click” a la casilla 
“no soy un robot” para finalmente dar “click” en “ENVIAR”. 

 
 

Inmediatamente después, te desplegará un mensaje indicándote que se ha enviado un correo 
electrónico con instrucciones para continuar con el proceso de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Recibirás un correo con indicaciones que te permitirán concluir con tu registro y así obtener tu Usuario 
y Contraseña con los que podrás acceder a los servicios de RUV. 

 
 

5) La información que deberás aportar para concluir el registro es la que nos permite identificarte como 
Profesional Inmobiliario para poder darte acceso a los aplicativos y herramientas de RUV. 

 
La información que te solicitamos es muy sencilla: 

Datos Generales 

Ubicación y domicilio fiscal (deben corresponder con comprobante de domicilio) 
Datos de Contacto (teléfono y correo electrónico) 

Datos de Empresa (persona física, de preferencia con actividad empresarial) 

Únicamente capturar Actividades Principales y Fecha de Inicio de Actividades 

Datos de Representantes 

 En Representante Legal, seleccionar casilla “NO” 
 En Representante Técnico, atender las indicaciones del numeral 6) siguiente. 
Documentación 

Atender las indicaciones del numeral 7) siguiente 

Carta de responsabilidad 

Se firma electrónicamente; seleccionar la casilla “He leído y acepto la carta de responsabilidad y uso del 
aplicativo RUV” 



6) En el apartado “Datos representante técnico” te vamos a pedir que, en el campo de Número de Cédula 
profesional, captures tu “CLAVE AMPI” y que subas en el campo Cédula Profesional tu “CONSTANCIA 
DE MEMBRESIA AMPI Y CREDENCIAL VIGENTES*”, documentos de identidad AMPI escaneados. 

 
*La vigencia no deberá ser mayor a dos años anteriores a la fecha del registro. 

   

7) Finalmente, deberás “subir” un comprobante de domicilio que debe coincidir con tu domicilio fiscal y 
estar vigente (no más de tres meses de antigüedad), tu cedula fiscal y la carta modelo cuando no 
cuentes con número de Registro Patronal. 

Para cualquier duda respecto al llenado de esta información, te sugerimos llamar a nuestro Call Center al 
teléfono 55 1204 2571 opciones 1 - 2 <, o escribir un correo a soporte@ruv.org.mx 
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