Ficha técnica
Descripción

Es una solución informática para recepción y validación
de factura electrónica, el servicio se habilita en el centro
de datos a través de un Portal Web ©, la solución está
indicada para que los proveedores de la empresa sean
quienes validen y remitan sus comprobantes a revisión
o pago en su formato XML.
El Portal Web © V3000 servirá como contenedor de los
XML que únicamente cumplan con las reglas del SAT
en estructura y sintaxis CFDI 3.2 y se clasifiquen como
válidos.
Al publicar el XML en el Portal Web ©, también se
genera de manera simultánea una representación
impresa estándar en formato PDF y el acuse de validación emitido por EdifactMx.
Los proveedores validan y reciben acuses de validación
o rechazo a su correo electrónico.

Características
Suscripción anual por RFC.
Validación ILIMITADA.
El proveedor para entregar sus comprobantes, dispone
de un portal web ©, el proveedor no requiere un usuario
o contraseña.
Podrá subir simultáneamente más de un XML.
Visualización en línea de la validación de los
comprobantes.
El proveedor podrá consultar el detalle del XML, emisor,
receptor, versión, importe, PAC que certificó el
comprobante, etc.
Recepción por correo electrónico del acuse de validación
del PAC y un número como acuse de recepción.
Notificación en pantalla de los XML que no aprobaron las
validaciones detallando el motivo por el cual se rechaza.
Es posible la configuración de una cuenta FTP a nivel
unidad de negocio (sucursal) para poder almacenar los
XML en cualquier servidor o equipo de cómputo.
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Validaciones
Suscripción anual
Validación ilimitada.

Cfdi 3.2
Valida la obligación del RFC
en la LCO.
Verifica el PAC que certificó
el CFDI.
Valida la estructura y
sintaxis según Anexo 20
vigente.
Valida la autenticidad del
sello digital del emisor y del
PAC.
Soporte para versiones
anteriores de CFDI y CFD.

Opciones Tecnológicas
Plataformas
Podrá utilizar
cualquier
navegador
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Requisitos
Para una exitosa implementación se necesita:
Disponer de Internet y ancho de banda de
acuerdo a la operación.

Adicionales
Ajustes a la medida:
Robotización de correo electrónico.
Recepción y control de otros documentos por ej., PDF,
orden de compra, hoja de pedido, hoja de entrada,
cuestionario de compras, etc.

Disposiciones Fiscales
De conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo
del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, los
contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscálmente con
base en las facturas electrónicas.
Su importancia radica en validar y conservar los archivos
en medios electrónicos para su clasificación para el caso
en que la autoridad los requiera.

Contratación y Activación
1
2

3
4

Contacte a su ejecutivo de cuenta y solicite el servicio
enviando la información del contribuyente receptor.
Cargue o exporte los proveedores con su RFC para que
sean detectados en el sistema al momento de enviar
sus comprobantes fiscales.
Personalice con su logotipo el portal web de recepción y
validación.
Activación inmediata.
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Validaciones obligatorias y
extendidas
Valida la estructura y
formación (esquema).
Valida que el certificado
corresponda al RFC del
Emisor.
Valida que el certificado haya
sido emitido por el SAT
Valida que el certificado no
sea FIEL.
Valida la vigencia del
certificado.
Valida que el certificado no
haya sido revocado.
Valida el sello digital del
Emisor.
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