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Guía de llenado para comprobante CFDI 3.2
Digital Invoice es un portal especializado para la recepción, validación, administración y creación de
los documentos recibidos por la empresa vía email. Además, se tiene la opción de un control interno
para autorizar o detener documentos, este mismo trabaja con base de datos local centralizada.
Consta de una descarga de CFDi desde el SAT con la cual mediante la aplicación Digital Invoice
Facturación se coteja información de contribuyente contra este mismo.

Inicio de sesión
1. Entrar al navegador Web de su preferencia y buscar la siguiente página:
https://conversa.digitalinvoice.com.mx o https://soluciones.digitalinvoice.com.mx

Una vez en la página, se tiene que dar clic en el botón

del lado superior izquierdo.

Ilustración 1 Página Principal.

Después de dar clic en la opción, se mostrará la siguiente ventana en donde se pondrá el nombre del
usuario y la contraseña para poder acceder al portal.

Ilustración 2 Inicio de Sesión.
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Una vez que se haya hecho la autentificación del usuario, el portal mostrará las siguientes funciones
en su menú principal.

Ilustración 3 Menú Principal.

▪

Los usuarios con restricciones solo podrán ver los módulos a los cuales tienen
acceso

A continuación, se describen los módulos iniciales del portal Digital Facturación Web:
●

●

Crear CFDI 3.2: En este módulo se realiza la creación de nuestro comprobante fiscal digital
por Internet
*En este módulo se encuentra la validación de estructuras de los documentos.
Visor: Dentro de este módulo se pueden encontrar los documentos fiscales emitidos o
recibidos
que
se
encuentran
descargados
en
la
base
de
datos.

Creación CFDI 3.2
Para el proceso de creación de comprobante fiscal digital por internet se realizan los siguientes pasos:
1.- Después de haber iniciado sesión con los pasos antes mencionados, se procede al módulo
facturación, elegimos la opción “Crear CFDI” y nos muestra la siguiente interfaz:
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Ilustración 4 Creación CFDI 3.2

Funcionalidad de los Módulos
•

A continuación, mostraremos la funcionalidad de cada módulo para la creación de
nuestro CFDI:

: En esta sección solo tenemos que elegir la empresa encargada de emitir el
comprobante y su régimen fiscal, dicho datos son obligatorios.

: En dicha sección debemos seleccionar la clase de documento, el tipo de
cambio a elaborar la factura y el tipo de moneda a usar.

: Seleccionamos la empresa receptora de manera obligatoria.
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: En esta sección agregamos los conceptos que llevará nuestro comprobante,
con los siguientes campos.

Después de haber agregado los conceptos necesarios debemos dar clic en el botón de
para que todos sean grabados en el comprobante.

: Consta de agregar los impuestos necesarios tanto como del impuesto retenido
como el trasladado.

Después de haber agregado los conceptos necesarios debemos dar clic en el botón de
para que todos sean grabados en el comprobante.

: En esta sección se deben rellenar los siguientes campos
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Los campos con especificaciones son: Descuento (Con un máximo de 6 decimales), No. cta pago
(Mínimo 4 caracteres).

En caso de querer agregar un complemento seleccionamos la opción de
complemento deseado se llenan los campos correspondientes.

y según el

Posteriormente de haber llenado todos los campos necesarios para nuestro comprobante
procedemos con la generación del CFDI dando clic en

.

Visor de Documentos
1.- Ingresamos al módulo de visor y nos muestra la siguiente interfaz:
2.- Seleccionamos la empresa a utilizar para la visualización de los documentos.
3.- Elegimos el rango de fecha deseado de los comprobantes a visualizar
4.- Damos clic en buscar y nos mostrará la tabla con los datos correspondientes de la empresa.

Ilustración 5 Visor de Documentos.
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Ilustración 7 Visor Documentos.

Nos muestra los siguientes datos:
• Folio: Folio Correspondiente a la factura.
• Receptor: Nombre comercial de la empresa receptora.
• Fecha de emisión: Correspondiente a la factura
• UUID: Identificador Universal Único de la factura.
• Status: e
• XML: Permite la descarga del archivo XML del comprobante a seleccionar.
• PDF: Permite la descarga del archivo PDF del comprobante a seleccionar.
• Addendas: Permite agregar el complemento de la addenda en nuestro CFDI.
Para agregar un addenda se realizan los siguientes pasos:
Dentro del visor se selecciona “Agregar Addenda” en el comprobante deseado y nos mandara la
siguiente interfaz:
•
•

Elegimos la addenda a agregar y se deben llenar los campos correspondientes de cada una
de ellas.
Después de llenar los campos correspondientes de la addenda damos clic en “Generar y
Descargar” y nos arrojará nuevamente nuestro XML con el complemento de addenda
requerido.

Ilustración 8 Agregar Adenda.
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• Cancelar: Permite cancelar el CFDI directamente desde el portal.
Con estos sencillos pasos se tendrá generado nuestro comprobante fiscal digital por internet.

Configuración Rápida
Agregar clases de documento:
1.- Ingresamos al módulo de

seleccionamos la opción de
la cual nos arrojará la siguiente interfaz:

En el módulo de Clases de documento, seleccionamos la opción de
la empresa a agregar
las clases y a continuación nos mandará las que tenemos en existencia al momento:

Seleccionamos ahora la opción de Agregar y nos mandará la siguiente sección:

Rellenamos los campos de la clase nueva, la serie que va a llevar, el folio a usar en dicha
serie, tipo de comprobante (ingreso/egreso/traslado), el RDLCName es la forma impresa
personalizada de la empresa, SI SE DEJA VACÍO ESTE CAMPO DEJARÁ UNA FORMA
GENÉRICA POR DEFAULT.

Damos clic en
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