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Introducción
Con el objetivo de contar con procesos más eficientes que permitan que una
relación de negocios más efectiva, hacemos de su conocimiento que Oxxo ha iniciado el
proyecto de recepción de Comprobantes Fiscales Digitales, por lo que a continuación le
damos referencia de las implicaciones del mismo:
a. El proyecto incluye la recepción de los siguientes tipos de comprobantes
fiscales digitales: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Cargo.
b. Todo comprobante fiscal digital recibido de proveedores de mercancía deberá
incluir información de tipo comercial sobre lo cual se le hará entrega de las
especificaciones correspondientes.
c. Tendrá a su disposición varias formas de hacernos llegar sus comprobantes
fiscales digitales, cada uno con características particulares: portal en Internet, Web
Servicies, sFTP y correo electrónico.
d. En la recepción se contempla exclusivamente los archivos XML de sus
comprobantes fiscales digitales, los cuales deben cumplir con el estándar definido por el
SAT.
Si actualmente usted ya emite comprobantes fiscales en electrónico lo invitamos
a sumarse de inmediato a este proyecto, siguiendo las especificaciones de este
documento; de lo contrario contáctenos para orientarle respecto a este cambio,
recuerde que la facturación electrónica será obligatoria para el año próximo de acuerdo
a las reglas fiscales vigentes.
Mayor información para incorporarse a este proyecto contacte a Buzón Fiscal en
el teléfono (81) 4000 1500 en Monterrey o en el número lada sin costo 01800 070 4000
o bien, a la dirección de correo electrónico soporte@buzonfiscal.com
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Addenda Oxxo
Para integrarse a este proyecto debe emitir comprobantes fiscales digitales
conforme a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Un comprobante fiscal digital contiene la información conforme a una estructura
predeterminada en formato XML.
De acuerdo al Anexo 20 un Comprobante
Fiscal Digital se compone de diversos nodos de
información de forma que los datos están
segmentados en información del Emisor, del
Receptor, de los Conceptos y de los Impuestos.
Solo en casos particulares se incluye
información especial de tipo fiscal que es
agrupada en un nodo llamado Complemento.
La información de tipo comercial de una
factura, como el número de orden que tiene
relacionado, el importe con letra, observaciones
especiales, entre otros.
Oxxo requiere que los comprobantes
fiscales digitales que va a recibir contenga
información particular de la operación comercial
que les dieron origen, a continuación se presenta
las especificaciones a cumplir.

La Addenda es el segmento en donde especificará información comercialmente
requerida y debe cumplir con cierto formato.
La Addenda Oxxo espera la información detallada de los artículos vendidos en
cada tienda Oxxo o entregados en un CEDIS.
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Proceso de Recepción de CFDs
En términos generales el proceso de recepción de comprobantes fiscales
digitales consiste en:
1. Registro en el servicio de Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales
(CFDs) Oxxo, que podrá llevar a cabo directamente desde el portal de
proveedores Oxxo.
2. Entrega del CFD por parte del proveedor, por cualquiera de las siguientes
vías: Portal Internet, correo electrónico, Web Services o sFTP.
3. Validación Fiscal del CFD.
Sus comprobantes fiscales digitales pasarán por un proceso de validación
fiscal para asegurar que se hayan emitido correctamente, es importante que
se ajuste a las reglas establecidas por el SAT para tales efectos.
La validación fiscal será efectuada por el servicio de facturación electrónica
Buzón Fiscal.
El proveedor tendrá una respuesta en este punto relativo a la validez fiscal
del CFD
4. Validación Comercial del CFD.
Para proveedores de mercancía si el paso anterior es exitoso, el
comprobante fiscal digital llegará a los sistemas de Oxxo para su verificación
desde el punto de vista comercial.
La validación comercial se realizará en función al Folio de Pago al cual está
relacionado el comprobante fiscal digital y cuando se trate de proveedores
que entregan en CEDIS será en función a la Orden de Compra, si algo no
coincide con respecto a los registros en Oxxo el comprobante será
rechazado.
5. Respuesta al proveedor.
Como resultado final del proceso el proveedor tendrá una respuesta de
Aceptación o Rechazo y podrá consultar dicho status desde el módulo de
recepción de factura electrónica del portal de proveedores Oxxo.
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Proveedores de Mercancías
Pasos a seguir
Los comprobantes fiscales digitales de proveedores de mercancías deben incluir
datos de tipo comercial en la Addenda del comprobante, lo cual le implicará una tarea
de programación o desarrollo para cumplir con el requisito, razón por la cual deberá
preveer la ejecución del siguiente flujo de actividades.

1. Notificar la incorporación al proyecto
Para incorporarse a este proyecto debemos preparar el ambiente de pruebas
correspondiente, razón por la cual el primer paso es que notificar la intención de iniciar
las pruebas.
Existen diferentes medios por los cuales puede realizar la notificación requerida:


Vía electrónica, contactándonos en www.buzonfiscal.com, opción soporte, o
bien enviando un mensaje a soporte@buzonfiscal.com



Vía Telefónica: En Monterrey al (81) 4000 1500 ext. 504 o al lada nacional
sin costo 01800 070 4000

Independiente del medio de contacto un ejecutivo le proporcionará la orientación
necesaria para afiliarse al proyecto.
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2. Entrega de especificaciones técnicas
Como resultado del contacto establecido en el punto anterior, conoceremos cuál
es el medio de entrega que aplicará a su caso, ya que Oxxo pone a su disposición las
siguientes formas de recepción:


Web Services



sFTP



Correo electrónico



Portal Web

Este documento contiene la especificación técnica de la Addenda Oxxo que
deberá desarrollar, pero adicionalmente recibirá las especificaciones para el envío de
sus comprobantes fiscales digitales por la vía de entrega que haya seleccionado.
3. Generación de Comprobantes Fiscales Digitales con Addenda Oxxo
La emisión de comprobantes fiscales digitales está reglamentada en la
Resolución Miscelánea Fiscal y su Anexo 20.
Para conocer más sobre este tema consulte la página:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/default.asp
Este documento incluye la información técnica que requiere para desarrollar la
Addenda requerida por Oxxo en los Comprobantes Fiscales Digitales que va a recibir.
Si Usted es proveedor de mercancía deberá desarrollar lo que sea necesario
para que los comprobantes fiscales digitales cumplan con las especificaciones fiscales y
comerciales definidas.
En el caso de que no tenga la posibilidad de implementar la Addenda requerida,
Oxxo pondrá a su disposición un medio para generarla a través de un portal especial en
Internet que le permitirá incorporar manualmente los datos de la Addenda.
Si usted no cuenta con una solución de facturación electrónica le recomendamos
evalúe las opciones comerciales ofrecidas por Buzón Fiscal, nuestro proveedor de
servicio, pues la integración puede realizarse de manera muy transparente para usted.
4. Ejecución de Pruebas
Concluido el paso anterior deberá iniciar las pruebas para el envío de sus
Comprobantes Fiscales Digitales a Oxxo, para ello usted deberá operar en un ambiente
de pruebas.
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Oxxo determinará los folios de pago sobre los cuales se ejecutarán las pruebas.
Se deberán llevar a cabo 10 pruebas diferentes usando los folios de pago
proporcionados por Oxxo.
Para esta etapa tenga presente los siguientes escenarios:
a. Emite Comprobantes Fiscales Digitales usando el servicio de Buzón Fiscal.
Si es usuario de Buzón Fiscal, deberá ejecutar las pruebas desde un ambiente
demo. Buzón Fiscal le proveerá de lo que necesite: cuenta demo de Buzón
Fiscal y Licencia de Conexión de pruebas en caso de que opere bajo el modelo
Corporativo de Buzón Fiscal.
En el caso de que tenga contratado con Buzón Fiscal la opción de servicio de
facturación electrónica mediante una conexión automatizada, el desarrollo de la
addenda Oxxo quedará a su cargo, pero la entrega de los comprobantes a Oxxo
quedará de manera automática, no tendrá que preocuparse por el envío de
estos documentos.
Si es usuario del servicio Web, Buzón Fiscal le proporcionará la funcionalidad de
generación de la Addenda Oxxo y envío del CFD sin cargo adicional.
b. Emite Comprobantes Fiscales Digitales a través de otro proveedor
autorizado por el SAT (PACFD).
Entregue a su proveedor las especificaciones de la Addenda Oxxo para que la
implemente en su servicio.
Solicite también un ambiente de pruebas para que pueda emitir comprobantes
fiscales digitales usando un Certificado de Sello de Pruebas del SAT.
Su proveedor le dará el tiempo de implementación de la Addenda Oxxo en su
servicio, deberá esperar a que le den la solución.
Por otro lado, Buzón Fiscal le proporcionará una cuenta de pruebas del servicio
de Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales del Portal de Proveedores Oxxo
para que haga llegar sus comprobantes fiscales digitales y desde donde podrá
observar el resultado de las validaciones fiscal y comercial implícitas en el
proceso de recepción.
c. Emite Comprobantes Fiscales Digitales por medios propios.
Si emite los comprobantes fiscales digitales con un sistema desarrollado de
manera interna, debe llevar a cabo el desarrollo de la generación de la Addenda
Oxxo siguiendo las especificaciones proporcionadas.
Buzón Fiscal le proporcionará una cuenta de pruebas del servicio de Entrega de
Comprobantes Fiscales Digitales del Portal de Proveedores Oxxo para que haga
llegar sus comprobantes fiscales digitales y desde donde podrá observar el
resultado de las validaciones fiscal y comercial implícitas en el proceso de
recepción.
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Si desea conectarse directamente al servicio de recepción desde su sistema,
Buzón Fiscal le proporcionará los elementos necesarios para establecer la
conexión al ambiente de pruebas.
d. Emite Comprobantes Fiscales Digitales con una aplicación de escritorio.
Genere su comprobante fiscal digital y utilice la cuenta de pruebas del servicio
de Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales del Portal de Proveedores Oxxo
que Buzón Fiscal le proporcionará.
Si su aplicación de escritorio no le permite generar la Addenda Oxxo puede
incorporar los datos utilizando el portal de proveedores Oxxo.
Envíe de manera manual su comprobante para completar el proceso.

5. Migración a producción
Validadas exitosamente las pruebas anteriores, deberá registrase en el servicio
de Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales del Portal de Proveedores Oxxo.
Oxxo validará que ha recorrido exitosamente el período de prueba y activará su
cuenta.
A partir de ese momento usted puede comenzar a enviar sus comprobantes
fiscales digitales, deberá configurar la cuenta del servicio de Entrega de Comprobantes
Fiscales Digitales del Portal de Proveedores Oxxo para proporcionar su certificado de
sello digital otorgado por el SAT, es muy importante para llevar a cabo el proceso de
validación fiscal.
En el caso que para el envío de los comprobantes fiscales digitales utilice un
medio de conexión directa, deberá correr el proceso de migración a producción del
desarrollo que haya creado para dichos efectos.
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Proveedores de Servicios
Si usted es proveedor de servicios, no es requisito que integre a sus
comprobantes fiscales digitales una Addenda.
Puede utilizar cualquiera de los medios de entrega antes mencionados, para
hacer llegar el archivo XML de su comprobante fiscal digital, sin embargo deberá seguir
entregando la versión impresa del mismo en oficinas Oxxo hasta que así se lo indiquen.
Para estos casos basta con que emita comprobantes fiscales digitales, no es
necesario pasar por un periodo de pruebas.
Si aun no emite comprobantes fiscales digitales contáctenos y podemos
ayudarle a contar con una solución de este tipo.
Usted deberá registrarse en el servicio de Entrega de Comprobantes Fiscales
Digitales Oxxo y esperar la activación de su cuenta para iniciar el envío de sus
comprobantes.
En el servicio de Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales del Portal de
Proveedores Oxxo podrá consultar el status de sus comprobantes para conocer si son
válidos fiscalmente.
Oxxo programará el pago conforme a las políticas que tiene establecidas.
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Especificación Técnica de la Addenda
Elemento: AddendaOXXO
Descripción
Addenda Comercial OXXO

Diagrama
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Atributos
noVersAdd
Descripción

Atributo requerido para indicar el número de versión de la Addenda

Uso

requerido

Valor Prefijado

1

Tipo Base

xs:string

Longitud

1

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
claseDoc
Descripción

Atributo requerido para indicar el tipo o clase de documento relacionado.
Los valores porsibles son: 1 para Factura, 2 para Nota de Cargo, 3 para
Nota de Crédito

Uso

requerido

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

1 = Factura,
2 = Nota de Cargo,
3 = Nota de Crédito

Longitud

1

Espacio en Blanco
Patrón
plaza
Descripción

Identificador de la plaza OXXO, el formato es 99AAA. Corresponde al CR
superior de la plaza, los proveedores de tiendas lo pueden tomar del folio
de pago.

Uso

requerido

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

5

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón

99AAA

tipoProv
Descripción

Tipo de proveedor. Valores posibles: 01 para Directo, 02 para CEDIS, 03
para Activo Fijo, 04 para Servicios, 05 para Intercompañia

Uso

requerido

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

01, 02, 03, 04, 05

Longitud

2

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
locType
Descripción

Tipo de Localización. Valores posibles: T para Tienda, C para CEDIS, P
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para Plaza
Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

T, C, P

Longitud

1

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
folioPago
Descripción

Número de Folio de pago que agrupa las compras semanales de Lunes a
Domingo. Es requerido para proveedores Directos (01) y de localización
Tienda (T)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud mínima

25

Longitud máxima

50

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
ordCompra
Descripción

Orden de compra de OXXO, es requerido solo cuando el tipo de
localización es igual a C (CEDIS)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

10

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
glnEmisor
Descripción

GLN del emisor del CFD . GLN (Global Localization Number). Es requerido
solo para proveedores de tipo 01 y 02. Este número lo asigna la AMECE a
aquellos proveedores que están afiliados.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

13

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
glnReceptor
Descripción

GLN del receptor del CFD. El GLN (Global Localization Number) de OXXO
es: 7507003300005. Es requerido solo para proveedores de tipo 01 y 02.

Uso

opcional
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Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

13

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
moneda
Descripción

Tipo de moneda. Valores posibles: MXN para pesos, USD para dólares

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

MXN, USD

Longitud

3

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
tipoCambio
Descripción

Tipo de cambio aplicable al momento de emitir el comprobante fiscal digital.
Es requerido cuando el tipo de moneda es distinto a MXN.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

6 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
cfdReferenciaSerie
Descripción

Es la serie de la factura a la cual se tiene referencia. Solo aplica cuando el
valor de la Clase de Documento es 2 (Nota de Cargo) ó 3 (Nota de Crédito).

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud
Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
cfdReferenciaFolio
Descripción

Es el folio de la factura a la cual se tiene referencia. Solo aplica cuando el
valor de la Clase de Documento es 2 (Nota de Cargo) ó 3 (Nota de Crédito).

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud
Espacio en Blanco

Colapsar

14

Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales de Proveedores OXXO
Guía de Implementación
Patrón
montoDescuento0
Descripción

Importe de descuento global del tipo señalado en el atributo
"tipoDescuento0".

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
tipoDescuento0
Descripción

Clave del tipo de descuento. Valores posibles: 001 para Disttibución, 002
para Pronto Pago, etc.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

001, 002

Longitud

3

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
montoDescuento1
Descripción

Importe de descuento global del tipo señalado en el atributo
"tipoDescuento1".

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
tipoDescuento1
Descripción

Clave del tipo de descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002
para Pronto Pago, etc.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

001, 002

Longitud

3

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
montoDescuento2
Descripción

Importe de descuento global del tipo señalado en el atributo
"tipoDescuento2".

15

Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales de Proveedores OXXO
Guía de Implementación
Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
tipoDescuento2
Descripción

Clave del tipo de descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002
para Pronto Pago, etc.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

001, 002

Longitud

3

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
montoDescuento3
Descripción

Importe de descuento global del tipo señalado en el atributo
"tipoDescuento3".

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
tipoDescuento3
Descripción

Clave del tipo de descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002
para Pronto Pago, etc.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos

001, 002

Longitud

3

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
totalDescuentos
Descripción

Suma de los distintos importes de descuentos globales aplicables al
comprobante fiscal digital (montoDescuento0 + montoDescuento1 +
montoDescuento2 + montoDescuento3)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal
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Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
importeTotal
Descripción

Importe Total a Pagar. Es el resultado de Importe bruto menos la suma de
los descuentos más los impuestos. (ImporteBruto – totalDescuentos +
Impuestos)

Uso

required

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
tipoValidacion
Descripción

Tipo de validación comercial a realizar, el valor siempre deberá ser 1,
proveedores de servicio deberán señalar valor 5.

Uso

optional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

1

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
fuenteNota
Descripción

Fuente Nota, es un dato de control, el valor fijo es 1.

Uso

optional

Valor Prefijado

1

Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

1

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón

Elemento: Articulos
Descripción

Nodo requerido para enlistar los conceptos cubiertos por el
comprobante.

Elemento Hijo (min, max)
Secuencia (1, 1)

Detalle (1, ilimitado)

Elemento: Detalle
Diagrama
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Descripción
Nodo para introducir la información detallada de un bien o servicio amparado en el
comprobante.
pedidoAdicional
Descripción

Número del pedido adicional. Es requerido solo cuando el tipo de
localización es igual a Tienda (T)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud max

10

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
remision
Descripción

Número de la remisión. Puede proporcionarse cuando el tipo de localización
es igual a Tienda (T)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud max

6

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
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fechaEntrega
Descripción

Fecha de entrega de la mercancía. El formato para este dato es aaaa-mmdd. Es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) o CEDIS (02)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:date

Valores permitidos
Longitud
Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón

aaaa-mm-dd

crTienda
Descripción

CR de Tienda. Requerido cuando el tipo de localización es igual a Tienda
(T).

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud

5

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón

99XXX

nombreTienda
Descripción

Lugar de entrega. Nombre de la sucursal o CEDIS donde se entrega la
mercancia. Es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) o
CEDIS (02)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud min

0

Longitud max

30

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
numProducto
Descripción

Identificador del producto. SKU. Es requerido cuando el tipo de proveedor
es Directo (01) o CEDIS (02)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud min

0

Longitud max

14

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
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descripcion
Descripción

Descripción del articulo. Es requerido cuando el tipo de proveedor es
Directo (01) o CEDIS (02)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud max

100

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
unidadMedida
Descripción

Unidad de medida en caso de que sea distinta a la facturada. Es requerido
cuando el tipo de proveedor es Directo (01) o CEDIS (02)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud max

20

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
cantidad
Descripción

Cantidad de mercancía entregada.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
noSerieProductos
Descripción

Número de serie del articulo recibido. Es requerido solo cuando el tipo de
proveedor es Activo Fijo (03)

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:string

Valores permitidos
Longitud max

1024

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
porcIva
Descripción

Porcentaje de IVA aplicable al artículo.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal
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Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
montoIva
Descripción

Monto del IVA del artículo

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco

Colapsar

Patrón
porcIeps1
Descripción

Porcentaje de IEPS aplicable al artículo

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
montoIeps1
Descripción

Monto de IEPS aplicable al artículo

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
porcIeps2
Descripción

Porcentaje de IEPS aplicable al artículo

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
montoIeps2
Descripción

Monto de IEPS aplicable al artículo
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Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
porcIeps3
Descripción

Porcentaje de IEPS aplicable al artículo

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
montoIeps3
Descripción

Monto de IEPS aplicable al artículo

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
ImporteNeto
Descripción

Importe total de la línea de detalle, con impuestos incluidos.

Uso

opcional

Valor Prefijado
Tipo Base

xs:decimal

Valores permitidos
Longitud

2 decimales

Espacio en Blanco
Patrón
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Esquema
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/oxxo"
xmlns:oxxo="http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/oxxo"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="AddendaOXXO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Addenda Comercial
OXXO</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType mixed="false">
<xs:sequence>
<xs:element form="qualified" name="Articulos">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido
para enlistar los conceptos cubiertos por el comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="1">
<xs:element
form="qualified" maxOccurs="unbounded" name="Detalle">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo para introducir la informacion detallada de un
bien o servicio amparado en el comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="pedidoAdicional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número del pedido adicional. Es requerido solo cuando
el tipo de localización es igual a Tienda (T)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="remision">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de la Remisión. Puede proporcionarse cuando el
tipo de localización es igual a Tienda (T).</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:maxLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fechaEntrega">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de entrega de la mercancia. El formato para este
dato es aaaa-mm-dd. Es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) o
CEDIS (02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="crTienda">
<xs:annotation>
<xs:documentation>CR de Tienda. Requerido cuando el tipo de localización
es igual a Tienda (T). El formato es 99XXX.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nombreTienda">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Lugar de entrega. Nombre de la sucursal o CEDIS donde
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se entrega la mercancia. Es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo
(01) o CEDIS (02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="30"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:minLength value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numProducto">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificador del producto SKU. Es requerido cuando el
tipo de proveedor es Directo (01) o CEDIS (02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="descripcion">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Descripción del articulo. Es requerido cuando el tipo
de proveedor es Directo (01) o CEDIS (02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unidadMedida">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Unidad de medida en caso de que sea distinta a la
facturada. Es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) o CEDIS
(02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cantidad">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de mercancia entregada. El valor se expresa
con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="noSerieProductos">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de serie del articulo. Es requerido solo cuando
el tipo de proveedor es Activo Fijo (03)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>

26

Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales de Proveedores OXXO
Guía de Implementación

<xs:maxLength value="1024"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porcIva">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Porcentaje de IVA aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoIva">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Monto del IVA del artículo. El valor se expresa con dos
decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porcIeps1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Porcentaje de IEPS aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoIeps1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Monto de IEPS aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porcIeps2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Porcentaje de IEPS aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoIeps2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Monto de IEPS aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
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<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porcIeps3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Porcentaje de IEPS aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoIeps3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Monto de IEPS aplicable al artículo. El valor se
expresa con dos decimales.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ImporteNeto" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Importe total de la linea de detalle, impuestos
incluidos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute fixed="1" name="noVersAdd"
use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido
para indicar el número de versión de la Addenda</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="claseDoc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido
para indicar el tipo o clase de documento relacionado. Los valores porsibles
son: 1 para Factura, 2 para Nota de Cargo, 3 para Nota de
Crédito</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="plaza" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificador de la
plaza OXXO, el formato es 99AAA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoProv" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Proveedor.
Valores posibles: 01 para Directo , 02 para CEDIS, 03 para Activo Fijo, 04
para Servicios, 05 para Intercompañia</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
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<xs:pattern value=""/>
<xs:enumeration value="02"/>
<xs:length value="2"/>
<xs:enumeration value="03"/>
<xs:enumeration value="04"/>
<xs:enumeration value="05"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="locType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de localización.
Valores posibles: T para Tienda, C para CEDIS, P para Plaza.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="T"/>
<xs:enumeration value="C"/>
<xs:enumeration value="P"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="folioPago">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de Folio de
Pago. Se refiere al folio de pago que agrupa las compras semanales de Lunes a
Domingo. Es requerido para proveedores Directos (01) y de localización Tienda
(T)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ordCompra">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Orden de Compra Oxxo.
Requerido solo cuando el tipo de localización es igual a C
(CEDIS)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="glnEmisor">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GLN (Global
Localization Number). Es requerido solo para proveedores de tipo 01 y
02</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="13"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="glnReceptor">
<xs:annotation>
<xs:documentation>&quot;El GLN (Global
Localization Number) de OXXO es: 7507003300005.
Es requerido solo para proveedores de tipo 01 y
02&quot;</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="moneda">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de moneda.
Valores posibles: MXN para pesos, USD para dólares</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="3"/>
<xs:enumeration value="MXN"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoCambio">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de cambio
aplicable al momento de emitir el comprobante fiscal digital. Es requerido
cuando el tipo de moneda es distinto a MXN.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cfdReferenciaSerie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Solo aplica cuando el
valor de la Clase de Documento es 2 (Nota de Cargo) ó 3 (Nota de Crédito). Es
la serie de la factura a la cual se tiene referencia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cfdReferenciaFolio">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Solo aplica cuando el
valor de la Clase de Documento es 2 (Nota de Cargo) ó 3 (Nota de Crédito). Es
el folio de la factura a la cual se tiene referencia.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoDescuento0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Importe de descuento
global del tipo señalado en el atributo
&quot;tipoDescuento0&quot;.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoDescuento0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Clave del tipo de
descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002 para Pronto Pago,
etc.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoDescuento1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Importe de descuento
global del tipo señalado en el atributo
&quot;tipoDescuento1&quot;.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoDescuento1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Clave del tipo de
descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002 para Pronto Pago,
etc.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoDescuento2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Importe de descuento
global del tipo señalado en el atributo
&quot;tipoDescuento2&quot;.</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoDescuento2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Clave del tipo de
descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002 para Pronto Pago,
etc.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="montoDescuento3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Importe de descuento
global del tipo señalado en el atributo
&quot;tipoDescuento3&quot;.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoDescuento3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Clave del tipo de
descuento. Valores posibles: 001 para Distribución, 002 para Pronto Pago,
etc.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="totalDescuentos">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Suma de los distintos
importes de descuentos globales aplicables al comprobante fiscal digital
(montoDescuento0 + montoDescuento1 + montoDescuento2 +
montoDescuento3)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="importeTotal" use="required">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Importe Total a
Pagar. Es el resultado de Importe bruto menos la suma de los descuentos más los
impuestos. (ImporteBruto – totalDescuentos + Impuestos)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipoValidacion">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de validación
comercial a realizar, el valor siempre deberá ser 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fuenteNota">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dato de Control.
Valor fijo 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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Lineamientos
Tenga presente los siguientes lineamientos que aplicarán en el proceso de
recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por parte de Oxxo:


Oxxo espera solo recibir los archivos XML de sus comprobantes fiscales
digitales, no se recibirán facturas que no cumplan con el estándar del SAT,
se rechazarán en automático.



Comprobantes Fiscales Digitales que no cumplan con las reglas de la
Addenda serán rechazados.



En caso de existir un rechazo por error comercial (en la Addenda), deberá
generarse un nuevo comprobante fiscal digital.



En el caso de recepción de mercancías, el esquema de facturación de folios
de pago semanales emitidos a cada una de las Plazas Oxxo se mantendrá
sin cambios.



Para proveedores prestadores de servicio, honorarios, arrendadores, etc ,
permanece vigente la entrega impresa del comprobante fiscal digital en la
Plaza Oxxo además del envío del XML por medio de los 4 medios
previamente enunciados.



Es responsabilidad de los proveedores consultar el resultado de la validación
de sus facturas en el portal.
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Medios de Entrega
Web Services
La comunicación vía Web Services permite la entrega directa de sus
comprobantes desde su propio sistema.
WSDL son las siglas de Web Services Description Language, un formato XML
que se utiliza para describir servicios Web.
Buzón Fiscal entregará la definición o esquema de la llamada (archivo WSDL)
para que el proveedor lo implemente en su sistema.
El WSDL CorpEnviaCfdWS1.0 expone una operación para el envío de CFDs de
los proveedores hacia Buzón Fiscal. En este WSDL los datos enviados como
parámetros así como los datos de repuesta siempre están basados en tipos de datos
definidos en un esquema (xsd), los esquemas son utilizados para describir la estructura
y las restricciones de los contenidos de los documentos XML.
enviaCFD(). Esta función recibe como parámetro un tipo de dato
RequestEnviaCfd definido en el esquema RequestEnviaCFD.xsd, este tipo de dato a su
vez contiene los nodos de: Documento, InfoAdicional, InfoBasica y Comprobante.

1. El nodo Comprobante es donde viajara el CFD con su información y esquema
ya conocida por los emisores de Factura Electrónica.
2. El nodo de InfoBasica contiene información para hacer la distinción de donde
proviene el comprobante tal como: DocumentoId, ClaveArea, UnidadNegocio.
3. El nodo Documento está pensado para trasladar el CFD en un formato distinto
al XML (Zip, etc.) está reservado para futuras versiones ya sea para manera la
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compresión de datos o algún cambio en el esquema original del CFD, su uso es
opcional.
4. El nodo InfoAdicional está reservado para futuras versiones en donde se
enviaría información del tipo "Atributo" - "Valor", su uso es opcional y está limitado a 10
apariciones dentro de la misma petición.

Una vez que se hace el llamado a esta operación se obtiene como respuesta un
objeto ResponseEnviaCfd el cual está definido en el archivo CorpEnviaCfdWS1.0.xsd,
este objeto contiene tres datos importantes: "codigo", "mensaje" e "IdTransaccion", en
caso de que la transacción haya concluido satisfactoriamente el código regresado será
un "0" y se tendrá disponible un id de transacción para futuras aclaraciones y como
comprobante de la respuesta por parte de Buzón Fiscal, cualquier código diferente de
"0" contendrá un mensaje del por qué no se pudo completar el envío.
En la comunicación vía Web Service el proveedor será identificado mediante un
token único que será generado de manera aleatoria, y existirá uno para el ambiente de
pruebas y otro para el ambiente de producción.
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