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Introducción
La emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de Factura Electrónica permite a
los contribuyentes generar sus facturas electrónicas por todos los actos u operaciones que
realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen.

CERTIFICACIÓN CFDI S.A.P.I. DE C.V. Es una empresa dedicada a la emisión de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y al desarrollo de las tecnologías de la
información relacionadas con todo tipo de certificaciones, como el desarrollo, la creación de
aplicaciones y programas de cómputo.

Es por ello que para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de
Factura Electrónica CERTIFICACIÓN CFDI S.A.P.I. DE C.V. desarrollo la Aplicación Gratuita
que es una aplicación web que provee el servicio gratuito para la emisión de facturas
electrónicas en su versión 3.3 para contribuyentes que generan un mínimo de facturas.

Propósito
Explicar a detalle cada uno de los procesos que se realizan dentro de la Aplicación Gratuita
para guiar al usuario la interacción dentro de la aplicación, así como explicar cada una de las
secciones con las que cuenta y facilitar el control de la misma.

Objetivos
Objetivo General
Explicar al usuario el uso y manejo de la Aplicación Gratuita, así como los posibles errores
que se pudieran presentar. En caso de que se presenten errores, éstos puedan ser
identificados y mostrar la solución dentro del sistema.

Objetivos Específicos
1. Proporcionar ayuda al usuario acerca del uso y manejo de la Aplicación Gratuita,
detallando cada uno de los módulos y opciones con que está conformada.
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2. Aclaración de dudas que intervengan en el proceso de Facturación Electrónica con
respecto a los mensajes que se presentan en la Aplicación Gratuita.
3. Generación de facturas electrónicas con versión 3.3 de CFDI.

Requerimientos mínimos
Los requerimientos mínimos necesarios para el acceso a la Aplicación Gratuita es que el
usuario cuente con un equipo de cómputo y conexión a internet.

Los recursos con que debe contar el equipo de cómputo para el funcionamiento de la
Aplicación Gratuita son los siguientes.


Equipo de cómputo con acceso a internet.



Procesador mínimo P4, AMD ATHLON a 1Ghz.



Memoria RAM mínima de 1GB.



Disco duro mínimo 50 GB.



Conexión a internet mínima 1MB.



Navegador Instalado. El navegador puede ser: Google Chrome (recomendado),
Mozilla Firefox 3.6.16, IE 8.0.7.

Para el uso de la Aplicación Gratuita el usuario debe contar con conocimientos mínimos en el
uso de equipos y aplicaciones de cómputo, esto le permitirá realizar el registro y la ejecución
de las acciones básicas en la aplicación. El usuario sumado a esto debe contar con
conocimientos mínimos acerca del Proceso de Facturación Electrónica, la estructura de un
CFDI y de las leyes aplicables en el proceso.

Para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de Factura Electrónica el
usuario debe contar con un Certificado de Sello Digital (CSD) del emisor de las Facturas
Electrónicas, este certificado debe ser válido y estar vigente.

El CSD se conforma de los siguientes elementos


Archivo .cer. Es el certificado de seguridad emitido por el SAT.



Archivo .key. Es la llave privada del certificado.
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Clave de la llave privada. Es el conjunto de caracteres que conforman la contraseña
de la llave privada del CSD.

Diagrama General de la Aplicación Gratuita
Para tener presente un panorama general de la Aplicación Gratuita se muestra el siguiente
diagrama, el cual muestra los diferentes módulos con que está conformada, los cuales van
desde el registro del usuario hasta la emisión de CFDI de Factura Electrónica.
Registro de
nuevo usuario
Información
Inicio de sesión

Módulos
Facturar

Figura 1. Diagrama general de la aplicación.

Acceso a la Aplicación Gratuita
Para acceder a la Aplicación Gratuita se debe ejecutar un navegador de internet y acceder a
la siguiente ruta: https://www.certificacfdi.mx/appgratuita.

Figura 2. Página principal.
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Registro de nuevo usuario
Para crear una cuenta en la Aplicación Gratuita es necesario que el usuario cuente con un
correo electrónico activo. Para iniciar el registro dirigirse a la opción ‘No estoy registrado’ que
se encuentra en la parte inferior al botón

en el acceso al sistema.

Figura 3. Acceso a registro de usuario.

Al entrar a la opción ‘No estoy registrado’ se abrirá la ventana de ‘Registro de nuevo usuario’
donde se deberán llenar los datos requeridos para realizar con éxito el registro.

Figura 4. Ventana de registro de nuevo usuario.
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Descripción de datos requeridos para el proceso de registro:
1. Razón Social o Nombre. Nombre de la Persona Física o Persona Moral que será el
emisor de los CFDI de Factura Electrónica.
Si este dato se deja vacío aparecerá un error como el siguiente,

Figura 5. Mensaje de Razón Social o Nombre incorrecto.

Para continuar presionar el botón

y adicionar una razón social o nombre del

emisor.
2. RFC. RFC del emisor de los CFDI de Factura Electrónica.
Si el RFC que se ingresa no cuenta con la estructura de un RFC aparecerá el
siguiente mensaje.

Figura 6. Mensaje de RFC no válido.

Para continuar presionar el botón

y adicionar un RFC correcto.

3. Correo Electrónico. Dirección de correo electrónico del usuario.
El correo electrónico ingresado debe escribirse correctamente conforme a la
estructura permitida de un correo electrónico.
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nombredecorreo@midominio.com
Nombre de usuario

Organización

Tipo

Dominio del correo

Figura 7. Estructura de un correo electrónico.

En caso de ingresar un correo electrónico escrito incorrectamente aparecerá un
mensaje que indicará el error.

Figura 8. Mensaje de correo electrónico incorrecto.

Para continuar presionar el botón

y adicionar un correo electrónico válido.

4. Contraseña. Contraseña de acceso del usuario.
La contraseña debe de cumplir con las siguientes especificaciones:


Longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 16 caracteres.



Contener al menos una letra en mayúscula, una letra en minúscula, un número
o carácter especial (#, $, @, !, %, *, ?, &)



Los números o letras no deben ser consecutivos.

Para ayuda sobre la generación de la contraseña pasar el cursor sobre el icono

.

Figura 9. Mensaje de ayuda para contraseña.
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5. Confirmación de Contraseña. Confirmación de la contraseña registrada en el
campo anterior.
Para ayuda en la confirmación de la contraseña pasar el cursor sobre el icono

.

Figura 10. Mensaje de ayuda para confirmación contraseña.

Si al confirmar la contraseña no se introduce la misma que el campo anterior
aparecerá un mensaje notificando que es errónea y se debe volver a escribir.

Figura 11. Mensaje de notificación de contraseña incorrecta.

Para continuar presionar el botón

y adicionar la misma contraseña anterior.

6. Para realizar el registro es necesario que el usuario lea y acepte el ‘Contrato de
Servicios y Confidencialidad’ presionando el botón

.

Figura 12. Ventana del Contrato de Confidencialidad.
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En caso que el usuario no esté de acuerdo con el ‘Contrato de Servicios y
Confidencialidad’ puede presionar

, pero no podrá realizar el registro.

7. Código de Verificación. Registro de la respuesta a la pregunta mostrada en la
imagen de la pregunta.

Figura 13. Imagen de pregunta.

Si se ingresa una respuesta incorrecta de la pregunta de la imagen en el ‘Código de
Verificación’ se mostrará un mensaje describiendo que es incorrecto.

Figura 14. Mensaje de error de código.

Para continuar presionar el botón

e ingresar un código correcto según la

pregunta nueva de la imagen.

8. Para concluir el registro del nuevo usuario presionar el botón

.

Si los datos registrados son correctos, la aplicación mostrará un mensaje de notificación del
‘Registro exitoso’ y la confirmación del registro se enviará al correo electrónico registrado.
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Figura 15. Mensaje de registro exitoso.

Para aceptar la notificación del registro exitoso presionar el botón

.

En caso de que el usuario ya se encuentre registrado aparecerá un mensaje de advertencia
indicando que no se puede realizar el registro con un RFC ya registrado. El usuario deberá
registrarse con un RFC no registrado, o bien, si desea recuperar el acceso de un registro
previo deberá ponerse en contacto con soporte.

Figura 16. Mensaje de usuario ya registrado.

Para aceptar la advertencia presionar el botón

.

Si hay uno o más datos sin ingresar, no se podrá realizar el registro del nuevo usuario, ya
que todos los datos son requeridos, si esto sucede aparecerá un mensaje de notificación.
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Figura 17. Mensaje de datos no ingresados.

Para continuar presionar el botón

y adicionar los datos requeridos.

La ventana de ‘Registro de nuevo usuario’ estará activa por 10 minutos para realizar el
registro del nuevo usuario, si se agota este tiempo, la Aplicación Gratuita mostrará un
mensaje indicando que el tiempo se agotó y el usuario deberá ingresar de nuevo al presionar
.

Figura 18. Mensaje de tiempo agotado.
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Inicio de sesión de usuario
Para que un usuario registrado pueda acceder a la Aplicación Gratuita deberá hacerlo con
los datos de autentificación que fueron ingresados en el registro de nuevo usuario.

Figura 19. Pantalla de acceso al sistema.

Datos a ingresar en el inicio de sesión:
1. RFC. RFC del emisor registrado.
Si se ingresa un RFC que no cuenta con la estructura correcta de un RFC aparecerá
un mensaje de notificación.

Figura 20. Mensaje de error del RFC ingresado.

Para continuar presionar el botón
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Si se ingresa un RFC incorrecto, o bien cuenta con caracteres distintos a los
permitidos para un RFC se notificará con un mensaje de error.

Figura 21. Pantalla de acceso al sistema.

Para continuar presionar el botón

y adicionar un RFC correcto.

Si el usuario que intenta acceder a la Aplicación Gratuita no se ha registrado
previamente se le indicará que no está registrado y deberá registrarse como nuevo
usuario.

Figura 22. Mensaje de usuario no registrado.

Para continuar presionar el botón

e ingresar a ‘No estoy registrado’.

2. Contraseña. Contraseña del usuario.
Si el usuario intenta realizar el inicio de sesión con una contraseña incorrecta
aparecerá un mensaje de error al ingresar lo datos.
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Figura 23. Mensaje de error de contraseña.

Para continuar presionar el botón

e ingresar la contraseña correcta.

3. Código. Código de Verificación, es el registro de la respuesta a la pregunta mostrada
en la imagen anterior. Si se ingresa un código incorrecto aparecerá un mensaje como
el siguiente para lo cual se deberá ingresar nuevamente.

Figura 24. Mensaje de error de código ingresado.

Para continuar presionar el botón

e ingresar correctamente el código que se

muestra.
4. El usuario debe marcar que acepta el aviso de privacidad en la opción ‘Acepto el
aviso de privacidad’. El aviso de privacidad también puede ser consultado en la
página principal de la aplicación gratuita en ‘Aviso de Privacidad’.

5. Para concluir presionar el botón
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Al iniciar sesión se mostrará la pantalla de los ‘Datos Fiscales del Emisor’, esta pantalla
forma parte de las opciones del módulo ‘Información’.

Figura 25. Pantalla de inicio al iniciar sesión.

Para la emisión de facturas electrónicas con la versión 3.3 de CFDI es necesario ingresar un
código postal en la dirección del emisor, recordando que la dirección no es obligatoria solo el
código postal.

Figura 26. Notificación de ingreso de código postal a registro.
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Módulos de la Aplicación Gratuita
La Aplicación Gratuita cuenta con módulos para que el usuario pueda generar procesos
relacionados con el servicio gratuito de Facturación Electrónica.

Figura 27. Menú principal de los módulos.

Los módulos de la Aplicación Gratuita son los siguientes:


Información
Este módulo concentra toda la información relacionada al emisor de Facturación
Electrónica agrupada de la siguiente manera:
-

Datos Fiscales. Permite el registro y actualización de la información fiscal del
emisor.



Contacto. Permite el registro y actualización de los datos de contacto del emisor.

Facturas
Este módulo concentra toda la información relacionada con la Facturación Electrónica
agrupada de la siguiente manera:
-

Facturar. Permite al usuario el registro de clientes y la emisión de Facturas
Electrónicas.

-

Pagos. Permite al usuario la emisión de un CFDI de recepción de pagos.

-

Consultar. Permite la consulta de las Facturas Electrónicas emitidas por el
emisor registrado en los últimos 3 meses.



Salir
Opción para salir de la Aplicación Gratuita.
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Información. Información del Emisor
Datos Fiscales
Cuando se ingresa a la Aplicación Gratuita la ventana Datos Fiscales del Emisor será la que
aparezca en primer lugar, esta opción pertenece al módulo ‘Información’, aquí se mostrarán
todos los datos que el emisor ingreso en el registro.

Figura 28. Información de datos fiscales del emisor.

Si es la primera vez que el usuario ingresa a la Aplicación Gratuita deberá realizar el
procedimiento de captura de la información que se describe a continuación.

Los datos fiscales que se solicitan son los siguientes (todos los marcados con * son
obligatorios):
1. RFC*. El RFC es un dato predeterminado desde el registro, este dato no podrá
modificarse.
2. Razón Social*. Nombre o Razón Social del emisor registrado.
3. Régimen Fiscal*. Régimen fiscal al que pertenece el emisor.
Los tipos de régimen fiscal establecidos se describen a continuación:
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Régimen Fiscal
General de Ley Personas Morales
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Arrendamiento
Demás ingresos
Consolidación
Residentes en el Extranjero sin Establecimiento
Permanente en México
Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales
Ingresos por intereses
Sin obligaciones fiscales
Sociedades Cooperativas de Producción que optan por
diferir sus ingresos
Incorporación Fiscal
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y
Pesqueras
Opcional para Grupos de Sociedades
Coordinados
Hidrocarburos
Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las
Empresas Multinacionales
Enajenación de acciones en bolsa de valores
Régimen de los ingresos por obtención de premios

Persona
Física

Persona
Moral

































































4. Teléfono*. Número telefónico ingresado en el registro.
5. Correo Electrónico*. Correo electrónico ingresado en el registro.
6. Dirección Fiscal. La dirección fiscal del emisor comprende:








Calle
Número Exterior
Número Interior (dato no obligatorio)
Colonia
Localidad (o ingresar la Ciudad).
Municipio/Delegación.
País (El dato predeterminado es México).
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Estado.
Código Postal *. Dato obligatorio
Teléfono (Puede ser local o celular de 10 dígitos).

Para registrar la dirección es necesario marcar esta opción

y registrar los datos

previos.
7. Al finalizar la captura de la información presionar el botón

.

En caso de que el usuario desee realizar la actualización de los datos fiscales del emisor
podrá realizarlo en cualquier momento y para guardar los datos actualizados o modificados
presionar

, en caso contrario puede cancelar la acción con

.

Contacto
El módulo ‘Información’ cuenta con la opción de ‘Contacto’, la cual especifica información del
responsable de la emisión de la Facturación Electrónica.

Figura 29. Información de contacto.

El contacto puede ser o no el mismo emisor en caso que el emisor sea persona física. Si el
emisor es persona moral se debe tener como contacto a una persona física.
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Cambiar información de contacto
Esta opción permite al usuario cambiar la información del contacto, la cual ingresó en el
registro en la Aplicación Gratuita.

Figura 30. Información de contacto.

Para registrar o actualizar la información de contacto se debe tener activa la casilla de
verificación ‘Cambiar información del contacto’ de esta forma

.

La información requerida del contacto que se solicita es:


Nombre*. Nombre del contacto.



Teléfono*. Número de teléfono fijo o móvil de 10 dígitos.



Email*. Correo electrónico del contacto.

Una vez ingresados los datos del contacto presionar el botón

. Al concluir este

proceso aparecerá una notificación de la actualización de datos.

Figura 31. Confirmación de actualización de contacto.

Para aceptar la notificación de los datos actualizados presionar el botón

En caso de querer guardar los datos ingresados o modificados presionar

CERTIFICACIÓN CFDI SAPI DE CV
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Cambiar contraseña
Esta opción permite al usuario cambiar la contraseña de acceso a la Aplicación Gratuita.

Figura 32. Información de contacto.

Para realizar el cambio de contraseña de acceso del usuario a la Aplicación Gratuita es
necesario activar la casilla de verificación ‘Cambiar contraseña’ de esta forma

.

La información solicitada para el cambio de contraseña es:


Contraseña actual*. Ingresar la contraseña actual con la que se accede al sistema.



Nueva contraseña*. Ingresar la nueva contraseña.



Confirmar contraseña*. Ingresar nuevamente la contraseña nueva para confirmarla.

Para ingresar la contraseña se debe de cumplir con las siguientes especificaciones:


Longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 16 caracteres.



Contener al menos una letra en mayúscula, una letra en minúscula, un número o
carácter especial (#, $, @, !, %, *, ?, &).



Los números o letras no deben ser consecutivos.



Una vez ingresados los datos de la contraseña presionar el botón ‘Guardar’.

Una vez ingresados los datos de la contraseña presionar el botón

. Al concluir este

proceso aparecerá una notificación de la actualización de datos.
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Figura 33. Confirmación de actualización de contacto.

Para aceptar la notificación de la contraseña actualizada presionar el botón

.

En caso de no querer guardar el cambio de contraseña o datos modificados presionar el
botón

.

Errores en cambio de contraseña
En caso de ingresar incorrectamente la contraseña actual en el cambio de contraseña,
aparecerá un mensaje de notificación.

Figura 34. Mensaje de contraseña incorrecta.

Para continuar después del error presentado, presionar el botón

y repetir el

procedimiento anterior, introduciendo la contraseña actual correctamente.

Si la nueva contraseña ingresada no cumple con las especificaciones descritas previamente
aparecerá el siguiente mensaje,
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Figura 35. Mensaje de estructura de contraseña incorrecta.

Para continuar, presionar el botón

, introducir una contraseña que contenga la

estructura descrita en las especificaciones.

Si al confirmar la nueva contraseña, esta NO es igual a la contraseña ingresada se mostrará
el siguiente mensaje,

Figura 36. Mensaje de contraseña incorrecta.

Para continuar después de la presentación de un error, el usuario debe presionar el botón
y repetir el procedimiento anterior.
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Facturas. Facturas Electrónicas
Facturar
En el módulo ‘Facturar’ el emisor podrá realizar el registro de los clientes a quienes emitirá
una Factura Electrónica, si así lo desea solo podrá registrar clientes con el RFC, Nombre y
datos de contacto como lo son teléfono y correo electrónico, adicional a esto de manera
opcional puede ingresar los datos de dirección.

Figura 37. Módulo facturar.

Registrar nuevo cliente
Para realizar el registro de un nuevo cliente el usuario debe presionar el botón
y aparecerá el formulario de datos donde debe ingresar la información del receptor.

Figura 38. Ubicación de opción ‘Nuevo Cliente’.
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Al entrar a ‘Nuevo Cliente’ se mostrarán los datos requeridos para el registro del cliente a
quien se le emitirá una Factura Electrónica.

Figura 39. Datos de nuevo cliente.

Los datos a incluir en la información del cliente son:
1. RFC *. RFC del cliente receptor de la factura electrónica.
2. Razón Social o Nombre *. Nombre del cliente, persona moral o persona física.
3. Teléfono *. Número telefónico del cliente.
4. Correo Electrónico *. Correo electrónico del cliente donde se le enviará la
factura electrónica.
5. Dirección. Dirección del cliente la cual comprende:











Calle
Número Exterior
Número Interior (dato no obligatorio)
Colonia
Localidad (o ingresar la Ciudad).
Municipio/Delegación.
País (El dato predeterminado es México).
Estado.
Código Postal.
Teléfono (Puede ser local o celular de 10 dígitos).

Para registrar la dirección es necesario marcar esta opción

y registrar los datos

previos.
6. Para concluir el registro del nuevo cliente presionar el botón
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Los datos fiscales del cliente como RFC y Razón Social o Nombre son obligatorios y
opcionalmente se pueden incluir los datos de dirección (por disposiciones de ley se puede
omitir la dirección del cliente que es receptor de la factura).

Después de ingresar los datos del cliente y guardarlos aparecerá un mensaje de notificación
de que se guardaron correctamente.

Figura 40. Notificación de registro exitoso.

Para aceptar la notificación del cliente guardado presionar el botón

.

Si hay clientes registrados aparecerán en la lista de ‘Clientes Registrados’, la aplicación
permitirá seleccionar uno para emitirle una Factura Electrónica en la opción ‘Facturar’ o bien
modificar los datos que fueron registrados en la opción

.

Figura 41. Lista de clientes registrados.

Si se desea registrar otro nuevo cliente presionar nuevamente el botón
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Modificar Cliente
Si el usuario desea modificar la información de un cliente registrado, deberá ubicarlo en la
lista de clientes registrados, seleccionar el registro y presionar el botón

, al

realizar esta acción, automáticamente se mostrarán los datos registrados del cliente.

Figura 42. Ubicación de opción ‘Modificar Cliente’.

Los datos del cliente se mostraran nuevamente para poder ser modificados o actualizados.

Figura 43. Datos del cliente a modificar.

Ya que los datos han sido modificados es necesario guardar los cambios con el botón
y mostrará el mensaje de ‘Actualización con éxito’.
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Figura 44. Mensaje de actualización de datos.

Para aceptar la notificación de la actualización exitosa presionar el botón

.

Datos de la Factura
Después del registro de clientes, se puede realizar la emisión de una Factura Electrónica
seleccionando el cliente a quien se le facturará dentro de la lista de clientes registrados y
luego presionar

, esta acción permitirá habilitar la opción ‘Datos de la Factura’.

Figura 45. Opción facturar.

En la sección ‘Datos de la Factura’ que corresponden al módulo ‘Facturar’ se registrarán los
datos referentes a los productos y/o servicios que se van a incluir en el CFDI.
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Figura 46. Información de la factura.

Para realizar el registro de la Factura Electrónica al cliente elegido se deben ingresar los
siguientes datos de la factura:

Para relacionar el CFDI se requiere la ubicación del CFDI de la siguiente manera:
1. UUID. Selección del CFDI relacionado por folio fiscal con que fue generado en la
Aplicación Gratuita.
2. Tipo de relación. Se determina cual será el tipo de relación entre el CFDI generado
por el CFDI de la factura electrónica que se va a generar.
El tipo de relación puede ser:


Nota de crédito de los documentos relacionados



Nota de débito de los documentos relacionados



Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos



Sustitución de los CFDI previos



Traslados de mercancías facturados previamente



Factura generada por los traslados previos



CFDI por aplicación de anticipo

Si la Factura Electrónica a generar se va a relacionar con un CFDI o más CFDI previamente
generados en la Aplicación Gratuita es necesario seleccionar esta opción.
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Figura 47. Información del CFDI relacionado.

Después de la selección del CFDI relacionado podrá agregarlo con

y se mostraran los

datos de ese CFDI como lo son la Serie, Solio y Total. Para relacionar otro CFDI se deberá
repetir esta acción.

Figura 48. CFDI relacionados registrados.

Si se desea quitar un CFDI relacionado de los registrados realizarlo con la acción

.

Los datos básicos que puede contener la factura son:
1. Serie. Serie a la que pertenecerá la factura electrónica, si no se cuenta con una serie
puede dejarse sin serie.
2. Folio. Se puede determinar el número de factura que se emitirá, sino se determina
este será consecutivo a partir de la primera Factura Electrónica emitida.
Si se trata de generar una factura con un número de factura ya existente aparecerá
un mensaje como el siguiente,
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Figura 49. Mensaje de número de factura existente.

Para continuar presionar el botón

y regresar a adicionar un número de

factura correcto.
3. Tipo de Moneda. Tipo de moneda de la factura.

Registro y eliminación de conceptos
Los conceptos que se incluirán en la Factura Electrónica deberán ser registrados en
‘Registrar conceptos’, estos datos son referentes a los productos o servicios que se van a
facturar. Todos los datos que se incorporan en los conceptos deben ser llenados
correctamente.

Figura 50. Sección de registro de conceptos.

Los datos necesarios para el registro de los conceptos son los siguientes:
1. Código SAT. Código del producto o servicio a facturar. Este código se puede obtener
desde la opción ‘Buscar clave de Producto o Servicio’.
2. Cantidad. Cantidad del concepto, este puede ser en número entero o en entero y
decimales.
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3. Código. Número de identificación del concepto.
4. Unidad. Unidad de medida del concepto (en caso de que se facturen servicios, se
puede agregar la leyenda “No Aplica”).
5. Descripción. Nombre del concepto o la descripción de las características (máximo
200 caracteres).
6. Precio Unitario. Costo unitario del concepto aplicado.
7. Descuento. Cantidad de descuento a aplicar al concepto.
8. % IVA. Porcentaje a aplicar de IVA.
9. % IEPS. Porcentaje a aplicar de IEPS.
10. Al finalizar la captura de un concepto presionar la acción

para agregarlo.

Cuando se agrega el concepto se visualizará en la lista siguiente:

Figura 51. Registro del concepto.

Los conceptos registrados no podrán ser modificados, en caso de ser erróneos o incorrectos
se podrán eliminar en la acción

.

Al borrarse ya no sumarán al total y se podrán adicionar más conceptos. Para la emisión de
la Factura Electrónica debe haber como mínimo un concepto registrado.

Captura de Impuestos
Si en los conceptos registrados se aplica IVA y/o IEPS, los montos totales aplicados de cada
impuesto se verán reflejados en la sección ‘Impuestos Trasladados’.

Figura 52. Total de impuestos trasladados.
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Por defecto los ‘Impuestos Retenidos’ están como NO aplicados, o bien dejando la opción
‘No’ en ‘Retener IVA’ o ‘Retener ISR’.

Figura 53. No aplicación de impuestos retenidos.

La Aplicación Gratuita realizará el cálculo de los ‘Impuestos Retenidos’ si éstos son
aplicados en ‘Si’, en este caso serán mostrados en los campos que corresponden.

Figura 54. Aplicación de impuestos retenidos.

En caso de que existan ‘Impuestos Retenidos’ se podrá registrar la descripción de cada
retención.

Figura 55. Descripción de impuestos.

Para continuar con el registro de la Factura Electrónica se debe especificar el ‘Uso del CFDI’
y el ‘Método de Pago’.

Figura 56. Descripción del uso del CFDI y método de pago.

El uso del CFDI será determinado por el receptor al solicitar una factura electrónica al
emisor, si no se determina se dejará solo ‘Por definir’.
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El uso del CFDI permitido podrá ser como se describe en la siguiente tabla:

Descripción
Adquisición de mercancías
Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Gastos en general
Construcciones
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
Equipo de transporte
Equipo de cómputo y accesorios
Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
Comunicaciones telefónicas
Comunicaciones satelitales
Otra maquinaria y equipo
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
Gastos funerales.
Donativos.
Intereses reales efectivamente pagados por créditos
hipotecarios (casa habitación).
Aportaciones voluntarias al SAR.
Primas por seguros de gastos médicos.
Gastos de transportación escolar obligatoria.
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que
tengan como base planes de pensiones.
Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
Por definir

Persona
Física

Persona
Moral























































El método de pago se determinará según corresponda el pago realizado del CFDI y puede
ser:


Pago en una sola exhibición



Pago en parcialidades o diferido

A continuación, se debe ingresar la información de la forma de pago y el número de cuenta
según la forma de pago elegida.
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Figura 57. Descripción de forma de pago y cuenta.

La forma de pago y los números de cuenta a aplicar son:


Efectivo. No hay número de cuenta, el campo esta deshabilitado.



Cheque. Número de cuenta compuesto por 4 dígitos.



Transferencia. Número de cuenta compuesto por 18 dígitos, que corresponde a la
CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), conocida como la CLABE interbancaria.



Tarjeta de Crédito. Número de cuenta compuesto por 4, 8, 10 o 16 dígitos.



Tarjeta de Débito. Número de cuenta compuesto por 4, 8, 10 o 16 dígitos.

El número de cuenta debe contar como mínimo con cuatro dígitos, éstos pueden ser los 4
últimos que confirman el número de cuenta.

Clave de Confirmación
La clave de confirmación se debe generar cuando el monto total de la suma de los conceptos
o el tipo de cambio aplicados al CFDI sobrepasen los límites establecidos por el SAT.

Si el usuario ingresa conceptos que sobrepasen el límite establecido la Aplicación Gratuita le
indicará con una notificación que se debe generar la clave de confirmación.

Figura 58. Notificación de generación de clave de confirmación por monto.

Los límites establecidos para los montos son los siguientes:


Ingreso (I) = 999999999999999999.999999



Egreso (E) = 999999999999999999.999999
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Pago (P) = 999999999999999999.999999

Los límites del tipo de cambio solo se establecen si el tipo de moneda del CFDI es distinto a
‘Peso Mexicano’ y dependerá del porcentaje establecido por el SAT para cada tipo de
moneda.

Figura 59. Notificación de generación de clave de confirmación por tipo de cambio.

Para poder generar la clave de confirmación es necesario presionar el botón

.

Figura 60. Generar clave de confirmación.

La clave de confirmación generada aparecerá en el campo ‘Clave Generada’.

Figura 61. Generación de clave de confirmación.

Certificado de Sello Digital para Facturación
Para que el emisor pueda generar la Factura Electrónica es necesario que establezca la ruta
donde se encuentra ubicado su Certificado de Sello Digital conformado por el archivo .cer
que es el certificado, el archivo .key que es la llave privada y la contraseña de la llave
privada.
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Figura 62. Sección del CSD.

Después del registro de los conceptos y una vez ubicados los archivos .cer y .key del CSD y
adición de la contraseña de la llave privada, se debe presionar el botón ‘Validar’ y la
Aplicación Gratuita realizará las validaciones pertinentes de la factura y del CSD, si todo es
validado con éxito aparecerá un mensaje de notificación.

Figura 63. Mensaje de validación del CSD.

Para aceptar la notificación de la validación presionar el botón

.

Al ser validos todos los componentes de la factura se habilitará el botón

, lo

cual permitirá concluir el proceso de emisión de la Factura Electrónica al ser presionado.

Figura 64. Activación de botón ‘Generar Factura’.

En caso de que el usuario desee adicionar o eliminar un concepto lo puede hacer antes de
generar la factura. Después de realizar los ajustes necesarios se debe ingresar nuevamente
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el .cer, .key y contraseña de la llave privada para validar nuevamente. Mientras se realicen
los ajustes de los conceptos el botón ‘Validar’ comenzará a parpadear.

Figura 65. Parpadeo de botón ‘Validar’.

Si el proceso se realizó con éxito la Factura Electrónica se visualizará en una vista previa de
la factura generada y el usuario podrá realizar las acciones necesarias.

Figura 66. Vista de factura generada.

Errores de validación de factura
Cuando se realiza el proceso de la validación de los componentes de las facturas antes de
generarla, se pueden presentar una serie de errores que dependiendo de su naturaleza se
pueden detectar rápidamente, de no ser así aquí se describen los errores que se pueden
generar principalmente en la validación del Certificado de Sello Digital. La Aplicación Gratuita
no guarda los archivos en ninguna instancia, solo los utiliza en el proceso de la certificación
de la factura y luego son liberados.
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CSD no proporcionado. Los archivos .cer, .key y la contraseña del CSD no fueron
proporcionados para su validación.

Figura 67. Error en CSD.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Comprobar que se selecciona la ruta donde efectivamente se encuentran
los archivos .cer, .key del CSD, asi como el ingreso correcto de la contraseña de la
llave privada.


CSD no corresponde a un CSD. Los archivos .cer, .key y contraseña seleccionados
no corresponden a un CSD, o bien la contraseña fue capturada incorrectamente.

Figura 68. Mensaje de error en los archivos.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Comprobar que los archivos .cer, .key que se están ubicando correspondan
a un CSD y no a una eFirma (antes Fiel).
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CSD no expedido por el SAT. El CSD que se proporcionó no corresponde a uno
emitido por la Secretaria de Administración Tributaria.

Figura 69. Mensaje de error en el certificado.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Comprobar que efectivamente el CSD fue emitido por la Secretaria de
Administración Tributaria, en caso de no contar con uno tramitarlo.


El CSD no corresponde al emisor. El RFC del CSD ubicado no pertenece al RFC
del Emisor.

Figura 70. Mensaje de error en el RFC del certificado y RFC emisor.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Revisar y confirmar que el CSD efectivamente pertenezca al emisor, e
intentarlo de nuevo.
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El CSD ha expirado. El Certificado de Sello Digital proporcionado ha expirado.

Figura 71. Mensaje de error en la fecha del certificado.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. El usuario debe renovar el CSD ante el SAT.
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Pagos
Para emitir un CFDI de recepción de pagos en la Aplicación Gratuita ingresar a la opción
‘Pagos’ del módulo ‘Facturas’.

Figura 72. Emisión de CFDI de recepción de pagos.

Datos del pago
Para la emisión de un CFDI de recepción de pagos, el usuario debe seleccionar dentro de la
lista de clientes registrados al cliente a quien se le emitirá el CFDI y luego presionar
, esta acción permitirá habilitar la opción ‘Datos del pago’.

Figura 73. Opción emitir CFDI.
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En la sección ‘Datos del pago’ que corresponden al módulo ‘Pagos’ se registrarán los datos
referentes al pago y los documentos relacionados que se van a incluir en el CFDI de
recepción de pagos.

Figura 74. Información del pago recibido.

Para realizar el registro del CFDI de recepción de pagos al cliente elegido se deben ingresar
los siguientes datos:

Los datos básicos que puede contener el CFDI son:
1. Serie. Serie a la que pertenecerá el CFDI de recepción de pagos, si no se cuenta con
una serie puede dejarse sin serie.
2. Folio. Se puede determinar el número de CFDI que se emitirá, sino se determina este
será consecutivo a partir del primer CFDI de recepción de pagos emitido.
Si se trata de generar un CFDI con un número de factura ya existente aparecerá un
mensaje como el siguiente,

Figura 75. Mensaje de número de CFDI existente.
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Para continuar presionar el botón

y regresar a adicionar un número de CFDI

correcto.

3. Fecha del Pago*. Fecha en la que se recibió el pago.
4. Tipo de Moneda*. Tipo de moneda en la que se recibió el pago.
5. Monto Pagado*. Monto que se recibió del pago.
6. Forma de Pago*. Forma en la que se recibió el pago.
7. No. Operación. Número de cheque, número de autorización, número de referencia o
algún número de referencia análogo que identifique la operación del pago.
8. No. de Cuenta. Número de cuenta del cliente, este campo debe tener mínimo 10
caracteres.
9. Nombre del Banco (Cliente). Nombre del banco del cliente.
10. RFC del Banco (Cliente). RFC del banco del cliente, en caso de que el cliente sea
extranjero se debe especificar “XEXX010101000”
11. No. de Cuenta (Propio). Número de cuenta propia del emisor del CFDI de pagos.
12. RFC del Banco (Propio). RFC del banco del emisor del CFDI de pagos.
13. Total de pagos. Sumatoria de los importes pagados de los documentos relacionados
que se registraron.

Registro y eliminación de documentos relacionados
Los documentos relacionados que se incluirán en el CFDI de recepción de pagos deberán
ser registrados en ‘Documentos relacionados’, estos datos son referentes a los CFDI que se
van pagar por parte del cliente. Los datos que se incorporan en los documentos relacionados
deben ser llenados correctamente.

Figura 76. Sección de documentos relacionados.
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Los datos necesarios para el registro de los documentos relacionados son los siguientes:
1. Los datos del documento relacionado se llenarán automáticamente al seleccionar la
‘Serie’ y el ‘Folio’ del documento.
2. Imp. pagado. Importe que pago del CFDI el cliente.
3. Al finalizar la captura de un documento relacionado presionar la acción

para

agregarlo.
Cuando se agrega el documento relacionado se visualizará en la lista siguiente:

Figura 77. Registro de documento relacionado.

Los documentos relacionados registrados no podrán ser modificados, en caso de ser
erróneos o incorrectos se podrán eliminar en la acción

.

Al borrarse ya no sumarán al total de pagos y se podrán adicionar más documentos
relacionados. Para la emisión del CFDI de recepción de pagos debe haber como mínimo un
documento relacionado registrado.

Certificado de Sello Digital para Pagos
Para que el emisor pueda generar el CFDI de recepción de pagos es necesario que
establezca la ruta donde se encuentra ubicado su Certificado de Sello Digital conformado por
el archivo .cer que es el certificado, el archivo .key que es la llave privada y la contraseña de
la llave privada.

Figura 78. Sección del CSD.
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Después del registro de los documentos relacionados y una vez ubicados los archivos .cer y
.key del CSD y adición de la contraseña de la llave privada, se debe presionar el botón
‘Validar’ y la Aplicación Gratuita realizará las validaciones pertinentes del CFDI y del CSD, si
todo es validado con éxito aparecerá un mensaje de notificación.

Figura 79. Mensaje de validación del CSD.

Para aceptar la notificación de la validación presionar el botón

.

Al ser validos todos los componentes del CFDI se habilitará el botón

, lo

cual permitirá concluir el proceso de emisión de la Factura Electrónica al ser presionado.

Figura 80. Activación de botón ‘Generar Factura’.

En caso de que el usuario desee adicionar o eliminar un documento relacionado lo puede
hacer antes de generar el CFDI. Después de realizar los ajustes necesarios se debe ingresar
nuevamente el .cer, .key y contraseña de la llave privada para validar nuevamente. Mientras
se realicen los ajustes de los conceptos el botón ‘Validar’ comenzará a parpadear.
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Figura 81. Parpadeo de botón ‘Validar’.

Si el proceso se realizó con éxito el CFDI de recepción de pagos se visualizará en una vista
previa del CFDI generado y el usuario podrá realizar las acciones necesarias.

Figura 82. Vista del CFDI generado.

Errores de validación del CFDI
Cuando se realiza el proceso de la validación de los componentes del CFDI antes de
generarlo, se pueden presentar una serie de errores que dependiendo de su naturaleza se
pueden detectar rápidamente, de no ser así aquí se describen los errores que se pueden
generar principalmente en la validación del Certificado de Sello Digital. La Aplicación Gratuita
no guarda los archivos en ninguna instancia, solo los utiliza en el proceso de la certificación
del CFDI y luego son liberados.


CSD no proporcionado. Los archivos .cer, .key y la contraseña del CSD no fueron
proporcionados para su validación.
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Figura 83. Error en CSD.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Comprobar que se selecciona la ruta donde efectivamente se encuentran
los archivos .cer, .key del CSD, asi como el ingreso correcto de la contraseña de la
llave privada.


CSD no corresponde a un CSD. Los archivos .cer, .key y contraseña seleccionados
no corresponden a un CSD, o bien la contraseña fue capturada incorrectamente.

Figura 84. Mensaje de error en los archivos.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Comprobar que los archivos .cer, .key que se están ubicando correspondan
a un CSD y no a una eFirma (antes Fiel).


CSD no expedido por el SAT. El CSD que se proporcionó no corresponde a uno
emitido por la Secretaria de Administración Tributaria.
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Figura 85. Mensaje de error en el certificado.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Comprobar que efectivamente el CSD fue emitido por la Secretaria de
Administración Tributaria, en caso de no contar con uno tramitarlo.


El CSD no corresponde al emisor. El RFC del CSD ubicado no pertenece al RFC
del Emisor.

Figura 86. Mensaje de error en el RFC del certificado y RFC emisor.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. Revisar y confirmar que el CSD efectivamente pertenezca al emisor, e
intentarlo de nuevo.


El CSD ha expirado. El Certificado de Sello Digital proporcionado ha expirado.
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Figura 87. Mensaje de error en la fecha del certificado.

Para aceptar el error presentado presionar el botón

.

Solución. El usuario debe renovar el CSD ante el SAT.
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Consultar
Para consultar las Facturas Electrónicas emitidas por el emisor en la Aplicación Gratuita
ingresar a la opción ‘Consultar’ del módulo ‘Facturas’.

Figura 88. Consulta de facturas.

Consultar una factura
En ‘Consulta de Facturas Emitidas’ se puede hacer la consulta de las Facturas Electrónicas
por diferentes parámetros de búsqueda, los cuales se enlistan a continuación:


RFC. Búsqueda por RFC del cliente, enlista los RFC a quienes ya se ha generado
una factura.



Cliente. Búsqueda por nombre del cliente, enlista los clientes a quienes ya se ha
generado una factura.



Fecha de Emisión. Búsqueda por fecha de emisión del CFDI de la Factura
Electrónica, en esta opción se puede seleccionar un intervalo de fechas.



Estado. Búsqueda por el estado actual de la factura ‘Todos’, ‘Cancelada’ o ‘Vigente’.



Folio Fiscal. Búsqueda por número de Folio Fiscal de la factura, enlista los folios
fiscales existentes.



Clave. Búsqueda del CFDI por clave de confirmación.

Al realizar la búsqueda según el parámetro o los parámetros previstos, se mostrarán todas
las Facturas Electrónicas que correspondan a la búsqueda.
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Figura 89. Pantalla de consultar facturas emitidas.

Para visualizar una factura en específico, basta con seleccionar el ‘Folio Fiscal’ subrayado y
se visualizará la Factura Electrónica como se muestra a continuación.

De las Facturas Electrónicas emitidas en la Aplicación Gratuita se pueden visualizar las
facturas ‘Canceladas’, ‘Vigentes’ o todas las emitidas.


Consulta de una Factura Electrónica vigente.
Al realizar la consulta de una Factura Electrónica ‘Vigente’, la Aplicación Gratuita
permite realizar acciones de la factura.

A continuación, se muestra la vista de la consulta de una Factura Electrónica vigente.
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Figura 90. Pantalla de pre visualización de una factura.

La consulta de una Factura Electrónica permite realizar acciones sobre la factura
seleccionada como se describe a continuación.
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Figura 91. Acciones de una factura vigente.

Descripción de las acciones sobre una factura vigente:
1. Descargar PDF del CFDI. Permite recuperar el archivo de la factura que se
está visualizando en .PDF.
2. Descargar XML del CFDI. Permite recuperar el archivo de la factura que se
está visualizando en .XML.
3. Enviar por correo electrónico. Permite enviar ambos archivos (PDF y XML)
de la factura a una dirección de correo electrónico.
Para enviar el correo de una factura electrónica cancelada o vigente el
procedimiento es el siguiente:


Seleccionar opción ‘Enviar por correo electrónico’, y aparecerá el
formulario de datos del envío.

Figura 92. Pantalla de enviar por correo.



Se debe llenar como mínimo el correo electrónico del destinatario, el
‘Asunto’ y ‘CC’ son opcionales, en el último recuadro podrá escribir
alguna nota mensaje del correo.



Al concluir el llenado del formulario presionar el botón

. Al

realizar el envío se mostrará la leyenda ‘Factura enviada con éxito’ a
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un costado del botón, de lo contrario visualizará la descripción del error
en el mismo lugar.

Figura 93. Pantalla de envío de correo.

Si la Aplicación Gratuita no puede enviar el correo le notificará al
usuario con la siguiente ventana,

Figura 94. Pantalla de no envío.

Para enviar correctamente la factura revisar el correo electrónico
ingresado o revisar la conexión a internet
4. Cancelar Factura. Permite cancelar una Factura Electrónica emitida en la
Aplicación Gratuita.
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Cancelar una factura
Para realizar la cancelación de una factura se debe presionar la acción ‘Cancelar Factura’,
en el cual será necesario ingresar nuevamente las rutas de ubicación del CSD.

Figura 95. Ubicación de ruta de CSD para cancelación.

Para la cancelación del CFDI de la Factura Electrónica aparecerá la ventana ‘Cancelar CFDI’
donde el CFDI actual será mostro en vista, aquí se deben identificar las rutas de ubicación
del .cer, .key y la contraseña de la llave privada, para concluir la cancelación presionar el
botón

.

Si el CSD es validado con éxito se cancelará la Factura Electrónica mostrando la notificación
‘Factura Cancelada’.

Figura 96. Mensaje de notificación de la cancelación del CFDI.

Para aceptar la notificación de la cancelación exitosa presionar el botón
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Consideraciones en la cancelación de una factura
Si al realizar la cancelación de una Factura Electrónica se presentan advertencias previas al
nuevo esquema de cancelación, será necesario identificarlos para continuar con el proceso.


Si la Factura Electrónica excede las 72 hrs posteriores a la emisión y certificación,
aparecerá un mensaje de notificación en la parte inferior de la ventana.

Figura 97. CFDI con 72 hrs posteriores a la emisión y certificación.

Solución. Enviar una solicitud de cancelación al receptor de la Factura Electrónica
presionando el botón

, desde el cual aparecerá un mensaje de

confirmación de la solicitud de cancelación enviada.

Figura 98. Mensaje de notificación de la solicitud de cancelación del CFDI.

Para aceptar la notificación de la cancelación exitosa presionar el botón
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Si la Factura Electrónica es mayor a $5,000 pesos, aparecerá el mensaje de
notificación en la parte inferior.

Figura 99. Factura Electrónica mayor a $5,000 pesos.

Solución. Enviar una solicitud de cancelación al receptor de la Factura Electrónica
presionando el botón

, desde el cual aparecerá un mensaje de

confirmación de la solicitud de cancelación enviada.

Figura 100. Mensaje de notificación de la solicitud de cancelación del CFDI.

Para aceptar la notificación de la cancelación exitosa presionar el botón
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Errores en cancelación de una factura
Si al realizar la cancelación de una Factura Electrónica se presentan errores del CSD, será
necesario identificarlos para solucionarlos.


Si el CSD no es ubicado, aparecerá la descripción del error en la misma ventana.

Figura 101. Error de CSD no ubicado.

Solución. Comprobar que se selecciona la ruta donde efectivamente se encuentran
los archivos .cer, .key del CSD, así como el ingreso correcto de la contraseña de la
llave privada.


Si el Certificado de Sello Digital ingresado no corresponde a un CSD o bien alguno de
sus elementos no corresponde aparecerá la notificación describiendo el error.
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Figura 102. Error de CSD incorrecto.

Solución. Comprobar que los archivos .cer, .key y la clave de la llave privada
correspondan al CSD del emisor.


Si el CSD ubicado corresponde a una eFirma (antes FIEL) aparecerá la descripción
del error siguiente.

Figura 103. Error de tipo de CSD.

Solución. Comprobar que los archivos .cer, .key que se están ubicando correspondan
a un CSD y no a una eFirma (antes Fiel).


Si el CSD ubicado no corresponde al emisor se describirá este error.
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Figura 104. Error de CSD no pertenece a emisor.

Solución. Revisar y confirmar que el CSD efectivamente pertenezca al emisor, e
intentarlo de nuevo.


Si el CSD ubicado no es un CSD emitido por el SAT.

Figura 105. Error de CSD no emitido por el SAT.

Solución. Comprobar que efectivamente el CSD fue emitido por la Secretaria de
Administración Tributaria, en caso de no contar con uno tramitarlo.


Si el CSD ubicado ya venció.
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Figura 106. Error de CSD vencido.

Solución. El usuario debe renovar el CSD ante el SAT.

Si al realizar la cancelación de una Factura Electrónica se presentan errores previos al nuevo
esquema de cancelación, será necesario identificarlos para solucionarlos.


Si la Factura Electrónica a cancelar cuenta con CFDI relacionados, aparecerá la
descripción del error en la misma ventana.

Figura 107. Error de CFDI relacionados.

Solución. Realizar la cancelación del o los CFDI que tiene relación con la Factura
Electrónica que está intentando cancelar.
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Muestra de una Factura Electrónica ‘Cancelada’ a continuación,

Figura 108. Pantalla de pre visualización de una factura cancelada.
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Consulta de una Factura Electrónica cancelada.
Al realizar la consulta de una Factura Electrónica ‘Cancelada’, la Aplicación Gratuita
permite realizar acciones en la factura.

Figura 109. Acciones de una factura cancelada.

Descripción de las acciones sobre una factura cancelada:

1. Descargar PDF del CFDI. Permite recuperar el archivo de la factura que se
está visualizando en .PDF.
2. Descargar XML del CFDI. Permite recuperar el archivo de la factura que se
está visualizando en .XML.
3. Enviar por correo electrónico. Permite enviar ambos archivos (PDF y XML)
de la factura a una dirección de correo electrónico. (Ver proceso de envío en
acciones de facturas vigentes).
4. Descargar Acuse de Cancelación. Permite descargar el acuse de cancelación
de la factura electrónica en XML.
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Figura 110. Descarga del acuse de cancelación.

5. Descargar Acuse en PDF. Permite descargar el acuse de cancelación de la
factura electrónica en PDF.

Figura 111. Descarga del acuse de cancelación.

El acuse que se genera por la cancelación de un CFDI de Factura Electrónica
en un archivo extensión XML y se identificará con la siguiente nomenclatura:
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SASF930410U65AB00000505_ACUSE.xml
RFC del receptor

Serie

Folio

Acuse Extensión

Figura 112. Estructura de nomenclatura de acuse de cancelación.

El archivo XML del acuse de cancelación del CFDI se guardará en el directorio
predeterminado de descargas del navegador web


Consulta de una Factura Electrónica en proceso de cancelación
Al realizar la consulta de una Factura Electrónica ‘En proceso de cancelación’, la
Aplicación Gratuita permite realizar acciones en la factura.

Figura 113. Acciones de una factura en proceso de cancelación.

Descripción de las acciones sobre una factura cancelada:
1. Descargar PDF del CFDI. Permite recuperar el archivo de la factura que se
está visualizando en .PDF.
2. Descargar XML del CFDI. Permite recuperar el archivo de la factura que se
está visualizando en .XML.
3. Enviar por correo electrónico. Permite enviar ambos archivos (PDF y XML)
de la factura a una dirección de correo electrónico. (Ver proceso de envío en
acciones de facturas vigentes).
4. Verificar estatus del CFDI. Permite verificar el estatus de la factura que está
en proceso de cancelación.
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Verificar estatus de una factura
Para realizar la verificación del estatus de una factura se debe presionar la acción ‘Verificar
estatus’.

Figura 114. Verificar estatus de la factura.

La Aplicación Gratuita verificara el estatus de la factura que está en proceso de cancelación
y mostrara dos tipos de mensaje.

Descripción de las acciones sobre una factura cancelada:
1. Estatus cancelado. Indica que la Factura a la que se consultó el estatus esta
cancelada.
Si el estatus de la Factura es ‘Cancelado’ en la Aplicación Gratuita aparecerá la
notificación ‘Factura Cancelada’.

Figura 115. Mensaje de notificación de la cancelación del CFDI.

Para aceptar la notificación exitosa presionar el botón

.

2. Estatus en proceso. Indica que la Factura está vigente y en proceso de cancelación.
Si el estatus de la Factura es ‘Vigente’ en la Aplicación Gratuita aparecerá la
notificación ‘Factura Vigente’.
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Figura 116. Mensaje de notificación de estatus del CFDI.

Para aceptar la notificación presionar el botón

.

Salir de la Aplicación Gratuita
Para salir de la Aplicación Gratuita dirigirse a lista de los módulos, la última opción es ‘Salir’,
al seleccionar esta opción la Aplicación Gratuita cerrará la sesión y se redirigirá al inicio de
sesión en la página principal.

Figura 117. Opción de salir del sistema.

Expiración de sesión por inactividad
La Aplicación Gratuita por medidas de seguridad está capacitado para detectar cuando el
usuario lleva en promedio 10 minutos sin realizar ninguna acción, cuando este tiempo se
cumple, la Aplicación Gratuita automáticamente envía un mensaje notificando que se ha
sobrepasado el tiempo de uso de la aplicación, permitiendo únicamente aceptar el mensaje y
ser re direccionado a la página principal.
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A continuación, se muestra el mensaje de expiración por inactividad.

Figura 118. Pantalla de expiración por inactividad.

Cuando ocurra esta acción y se desea ingresar de nuevo, se puede seguir el procedimiento
de inicio de sesión y se permitirá el acceso nuevamente.

Bloqueo de sesión por intentos fallidos
Como una medida de seguridad la Aplicación Gratuita identifica los accesos y únicamente
permite la posibilidad de realizar tres intentos de acceso, si se excede este límite la
aplicación bloqueará el usuario por un lapso de 24 horas, tiempo que el usuario deberá
esperar para acceder de nuevo.

Figura 119. Mensaje de bloqueo por intentos fallidos.
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Para aceptar la advertencia de intentos fallidos presionar el botón

.

Si el usuario bloqueado intenta acceder a la aplicación antes de las 24 horas del bloqueo
aparecerá un mensaje como el siguiente,

Figura 120. Mensaje de bloqueo por intentos fallidos.

Para aceptar la advertencia de bloqueo presionar el botón

.

Si la persona que intenta acceder a la Aplicación Gratuita cuenta con más de un usuario
registrado e intenta acceder de manera incorrecta y fallida, por seguridad se bloqueará la IP
y para ingresar de nuevo deberá de ponerse en contacto con el área de soporte de la
aplicación.

Figura 121. Mensaje de bloqueo por intentos fallidos de más de un usuario.
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Bloqueo de cuenta por inactividad
Este proceso se lleva acabo cuando la Aplicación Gratuita detecta que una cuenta no ha sido
utilizada en un periodo mayor o igual a 90 días, imposibilitando al usuario propietario la
capacidad de volver a ingresar a la aplicación, se notifica a través del acceso al sistema que
ya no se tiene acceso por no utilizar la cuenta en dicho tiempo.

El mensaje de notificación se visualizará como se muestra a continuación.

Figura 122. Pantalla bloqueo inactividad de cuenta.

Para aceptar el mensaje de error presionar el botón

y solicitar a soporte la

activación del acceso.

Para solicitar el acceso a la Aplicación Gratuita se debe seguir lo siguiente:
1. Ingresar a la sección superior ‘SOPORTE’.
2. Capturar todos los datos que se solicitan en la sesión.
a. RFC. Es su RFC con el cual se registró en el sistema.
b. Nombre. Es el mismo que proporciono al darse de alta.
c. Teléfono. Número de teléfono de localización.
d. Email. Debe comprobar que el correo sea válido y este activo.
e. Motivo. Describa su solicitud enfocada a la reactivación de su cuenta.
3. Enviar el correo y esperar la respuesta para que pueda volver a ingresar al sistema.
Los tiempos de respuesta están establecidos en los términos y condiciones de uso
del sistema.
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Soporte
En el módulo de soporte se pueden enviar solicitudes de atención al usuario, quejas y
sugerencias, así como cualquier comentario al proveedor de la Aplicación Gratuita, para
ingresar al módulo, dirigirse en la parte superior derecha se encuentra un submenú de ayuda
en donde se encuentra la opción ‘SOPORTE’.

Figura 123. Submenú del sistema.

Al presionar en la opción de soporte, si el usuario ha iniciado sesión se mostrará la siguiente
ventana.

Figura 124. Pantalla de soporte.

En soporte se informan los horarios de atención, así como los números telefónicos donde
solicitar el soporte y atención personalizada a la solicitud, así mismo también se puede
enviar un mensaje de correo electrónico adjuntando su nombre, teléfonos, correo electrónico
y su mensaje. Para enviar el mensaje presionar el botón
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Glosario de Acrónimos
CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet.
CSD. Certificado de Sello Digital es expedido por el SAT y es para uso específico de la
generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
RFC. Registro Federal de Contribuyentes, es una clave que requiere toda persona física o
moral en México para realizar cualquier actividad económica.
PDF. Portable Document Format. Es un formato de archivo diseñado específicamente para
la portabilidad de documentos que van a ser impresos o para presentar la vista final de un
document.
XML. Extensible Markup Language (Lenguaje de marcas extensible). Es un formato de texto
muy flexible definido por el W3C que está diseñado para el intercambio de información entre
sistemas de información.
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