SuperADMINISTRADOR

Facturación CFDI 4.0 (React)

Facturación CFDI version 4.0 (React)
En SuperADMINISTRADOR los proceso se han automatizado para que fácilmente se migre de la facturación 3.3. a
la version 4.0.

Nuevos datos obligatorios del Emisor/Receptor (Cliente) v4.0
EMISOR
1) Se valida que el NOMBRE DEL EMISOR corresponda exactamente con el NOMBRE registrado en el CSD ( Certificado
de Sello Digital) el sistema lo coloca automáticamente del CSD.
2)

Si cambió el REGIMEN FISCAL, entrar al
Menú Ventas > Catálogos de
Configuración> Series y Folios de
Comprobantes de Venta. Indicar el Tipo
de Comprobante, Serie de Folios y en la
Pestaña Fiscal asignar el nuevo Régimen
Fiscal.
Dar clic en el botón Guardar

RECEPTOR (CLIENTE)
Entrar al menu Cuentas por Cobrar > Catálogo de Clientes/Deudores. Capturar la Clave del Cliente.
1) Al timbrar se valida que el NOMBRE
del RECEPTOR sea exactamente
como está registrado en el SAT. En
el enlace Clic para ver como está
registrado el cliente en el SAT se
muestra este Nombre exacto.
2)

Seleccionar la Pestaña Datos del
Cliente y en el campo Régimen
Fiscal seleccionar el indicado por el
Cliente.

3)

En la Pestaña Generales en Domicilio asignar el
Código Postal del domicilio fiscal indicado por el
Cliente.
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Emisión Facturas de Ingresos
Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas. Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y
Folio.

Capturar la Clave del Cliente o dar clic en la etiqueta Cliente para capturar un nuevo cliente o modiifcar uno existente en la
ventana de Alta Rápida de Clientes. Para conocer el Nombre exacto de registro del cliente entrar al enlace Clic para ver como
está registrado el cliente en el SAT (más adelante se explica a detalle). Capturar los Artículos a facturar.
•

Cuando el RFC = XAXX010101000 se coloca en autómatico en el DOMICILIOFISCALRECEPTOR el LUGARDEEMISION DEL
CFDI

•

Cuando el RFC = XAXX010101000, XEXX010101000 se coloca en automático el Régimen Fiscal 616 – Sin Obligaciones Fiscales

•

Factura con Complemento de Comercio Exterior. Al iniciar con la version 4.0, entrar al engrane de Opciones

, en

la Pestaña Captura activar la casilla del campo Mostrar campo de exportación. Al momento de facturar seleccionar en el
campo Tipo de Exportación que se muestra en la parte inferior: 1 No aplica, 2-Temporal, 3-Definitiva.

Guardar
Al dar clic en el botón

Guardar el sistema automáticamente coloca los nuevos nodos según las especificaciones técnicas del

SAT. Si se recibe un mensaje de error en el timbrado del comprobante (PAC) por las nuevas validaciones, revise el mensaje y
proceda a su correción y nuevamente dar clic en Guardar.
Nota: En la version 4.0 si se emite una factura con un Régimen Fiscal del Emisor/Receptor que no corresponde
esta tendrá que ser cancelada.
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Consultar el Nombre del Receptor en el SAT
Dar clic en la etiqueta Cliente.
Capturar la Clave del Cliente a consultar.
Entrar al enlace Clic para ver como está
registrado el cliente en el SAT.

Se muestra la página del SAT. Capture el RFC, el
Captcha y clic en el botón Buscar. Se muestra la
pantalla con el Nombre del contribuyente.
Copiar el nombre y colocarlo en el campo de Razón
Social del sistema y dar clic en el Botón Guardar.

Un ejemplo de la factura emitida con la version 4.0 se muestra a continuación:
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Emisión Factura Global

En La Factura Global se incluyen nuevo datos: Período y Meses y el Nodo Información Global que el Sistema coloca en
automático.
Entrar a Ventas > Emisión > Factura Global.

Indicar la Serie de los tickets a facturar y la Serie de las facturas a generar. Capturar la clave del Cliente Público en General.
Buscar los tickets que se incluirán en la factura por Rango de Fechas o Folio.
En Período seleccionar de: 1-Diario, 2-Semanal, 3-Quincenal, 4-Mensual, 5-Bimestral. En Mes seleccionar de: 1-Enero, 2Febrero, 3-Marzo,… 12-Diciembre, 13-Enero-Febrero, 14-Marzo-Abril,…,18 Noviembre-Diciembre.
Nuevo Nodo: Información Global (el sistema lo coloca en automático).

Dar clic en el botón

Vista Previa de PDF o clic en el botón

Grabar Factura.

Un ejemplo de la factura global se muestra a continuación:
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Emisión Recibo Electrónico de Pago
Para el Recibo Electrónico de Pago version 2.0 se añade lo antes mencionado para las facturas y se agregó el NODO TOTALES.
La emisión de los Recibos Electrónicos de Pago se siguen los mismos pasos ya conocidos en el CFDI version 3.3. Aplican las
mismas validaciones que lo explicado en las facturas.
Entrar al menu Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas para emitir manualmente o consultar un Recibo Electrónico
de Pagos emitido manual o automático en Pagos de CXC.
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Un ejemplo del Recibo Electrónico de Pago version 2.0 se muestra a continuación:
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