
Actualización de productos: Tungsten Network ahora es compatible con recibos de pago de México 

 

Estimado cliente:/Estimado [first name]:  

Además de actualizaciones importantes a su sistema de facturas electrónicas CFDI, México está 

lanzando una nueva normativa que exige que las empresas envíen recibos de pago a sus clientes.  

A partir del 1 de septiembre del 2018, se deberán incorporar los recibos de pago al proceso de CFDI 

para que el SAT (autoridad tributaria de México) rastree de mejor forma los pagos y la carga tributaria. 

En virtud de lo anterior, hemos desarrollado un mecanismo de entrega para que los proveedores 

entreguen un recibo de pago a sus clientes en Tungsten Network.  

Un recibo de pago es un documento distinto a una factura electrónica, pero sigue la misma estructura 

del CFDI e incorpora información de pago. Cabe señalar que la solución de recibo solo funciona con 

facturas electrónicas enviadas a través de Tungsten Network. 

La solución estará disponible durante un período de prueba de 2 meses a partir del 15 de agosto del 

2018 

Clientes con Formulario Web:  

 Cuando ingrese al portal de Tungsten Network, verá "Nuevo recibo de pago" en el menú 

desplegable que se encuentra en la pestaña "Facturación". 

 Simplemente cargue el archivo CFDI compatible y lo vincularemos con la factura enviada 

anteriormente. 

 Los recibos de pago se almacenarán junto con otros documentos en el Archivo de Tungsten 

Network. 

Clientes de Solución Integrada: 

 Para enviar el CFDI a través de SFTP, continúe para cargar sus facturas al directorio de carga 

DX012. Para sus CFDI de recibo de pagos, los datos de conectividad son los mismos que para el 

proceso de envío de facturas. Sin embargo, la carpeta de carga es diferente. Utilice DX055 

Para garantizar el envío satisfactorio del archivo de recibo, consulte la diapositiva 9 para conocer los 

criterios de instrucción sobre cómo estructurar el archivo CFDI.  

Después del período de prueba de 2 meses, lo contactaremos y, si desea continuar utilizando el servicio, 

se le facturará la tarifa normal de transacción. Agradeceremos recibir comentarios del producto. Para 

mejorar este servicio, en caso de tener sugerencias, escríbanos a countryupdates@tungsten-

network.com. 

En caso de tener preguntas o necesitar ayuda con el recibo de pagos de México, simplemente genere un 

ticket de soporte en el portal o comuníquese con su Gerente de Relaciones.  

Saludos cordiales,  

Equipo de productos de Tungsten Network 
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