Estimado Proveedor:
Derivado de los cambios en los requisitos para expedir las facturas electrónicas le informo que
para los CFDI correspondiente a ésta Dependencia: Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia quedaría la información de la siguiente manera:
1.- “USOCFDI
_
a)
Por lo general esta es la clave a utilizar
G03

Gastos en general

b)
Lo anterior solamente va a variar si es adquisición de equipos o construcciones
para lo cual sería:
I01
Construcciones
I02
Mobiliario y Equipo de Oficina
I03
Equipo de Transporte
I04
Equipo de cómputo
I08
Maquinaria y Equipo
c)

También se puede utilizar en caso de no estar en las clasificaciones anteriores:
P01

Por definir

2.- OPCIONES FORMA DE PAGO:


La forma más común de pago que realizamos es:
01 Efectivo ( menos de $2,000.00)

 03 Transferencia Electrónica de Fondos
 Sin embargo en caso de ser adquisición de equipos o construcciones la forma es:
02 Cheque


En otros casos también se puede indicar
99. otros

3. OPCIONES METODO DE PAGO:


En caso de que la factura en pdf y xml (ambas) se reciba en la primera semana de mes
y está correcta la verificación se debe indicar
PUE


En caso de que la factura se reciba después de la primera semana de mes se debe
indicar
PPD Pago en parcialidades o diferido

Cabe mencionar que las facturas de origen se siguen enviando a la cuenta de correo
facturaxml@correo.uady.mx
En el correo que se envié indicar en asunto de la siguiente manera:
RFC - número de factura
ejemplo :
RABI840567-FACT2514-PUE
ó
RABI840567-FACT2514-PPD
Según sea el caso.
4.- Factura de complemento de pagos:
Para que el proveedor pueda emitir el CFDI de complemento de pago es indispensable
proporcionar copia del comprobante de pago emitido por las entidades bancarias, sin este no
podrá generar el CFDI.
el comprobante de pago debe contener:


Numero de operación: Número de cheque, autorización, referencia o clave de rastreo

 Número de cuenta
 RFC del Banco.

Si es pago con cuenta de HSBC el RFC es: HMI-950125-KG8
Si el pago es con cuenta BBVA el RFC es: BBA-830831-LJ2

( ele , jota, dos)



Cadena de pago, certificado, y Sello (en caso de transferencia SPEI) adjuntando PDF
y XML.



El CFDI de complemento se emite de acuerdo a la cantidad que refleja la copia de
pago a la que hacemos referencia anteriormente.

El CFDI de complemento de pagos se debe enviar al siguiente correo.

cpcfdi@correo.uady.mx

En el correo que se envié indicar en asunto de la siguiente manera:
RFC - número de factura- con la clave CP
ejemplo :
RABI840567-FACT2514-CP

Le pedimos que cualquier comentario, duda u observación se comunique con nosotros al
correo: iramos@correo.uady.mx o alejandra.lara@correo.uady.mx

