
Una solución de emisión / timbrado de constancias 
de retenciones en formato CFDI con entrega 
asegurada a buzones receptores con acuse
de conformidad.   

Genera XML - RETENCIONES
INFRAESTRUCTURA CLIENTE PLATAFORMA

¿Qué es Genera XML
Retenciones?
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XML

RETENCIONES

¿Qué es el Documento Electrónico
de Retenciones y Pagos? 
Es un documento que contiene la información de las retenciones
y pagos efectuados por los contribuyentes. Se integra por un
conjunto de datos generales a los cuales se agrega el
complemento que corresponda a cada caso.    

¿Por qué la solución de Buzón E®
es para mi empresa? 
Para dar cumplimiento a los requerimientos de la 2da RMF,
en donde se menciona que las constancias de retenciones
y pagos deberán emitirse en formato CFDI. Nuestra solución
ayuda a generar estos formatos de forma fácil, segura y en
un portal amigable. 

Sustento Jurídico

Características Principales

En caso de incumplimiento, el Código Fiscal de la Federación (CFF)
menciona sanciones que van de los $1,210.00 hasta los $69,000.00
y en caso de reincidencia, la clausura del establecimiento. 

Así mismo, si no se emiten las constancias de retenciones y
pagos en CFDI, ni el emisor, ni el receptor podrá deducir el ISR
retenido durante el ejercicio 2014.    

Generación de Información
para Retenciones

Visualización y
Envío Receptores y al SAT

Generación de CFDI

CLIENTECLIENTE

Sistemas

APP 
(Desarrollo de 
Módulo WSDL)

TXT

SAT

XML

PDF

XML

PDF

TXT

DATOS

WEB SERVER/ SFTP

ssp.buzone.com.mx
ftp.buzone.com

Webservice de revisión

Expone el URL

RECEPTOR
Buzón Electrónico

www.buzone.com.mx

Módulo CEME
ssp.buzone.com.mx

correcto

Respuesta / Validación

error
CFDICódigo de error

Generación de archivos XML y entrega al
SAT de acuerdo al Anexo 20. 

Emisión por archivo de texto, vía automática
SFTP o manual.  

Almacenamiento de constancias generadas
hasta por 3 meses. 

Manual de usuario.

Capacitación en línea.

Generación de cuentas receptoras.

Validador de la estructura XML solicitada
por el SAT. 

Generación de reportes.
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Beneficios:
Cumplimiento al 100% con las
disposiciones fiscales. 

Automatización de entrega de constancias
electrónicamente para un procesamiento
eficiente y un mejor servicio a los receptores.

Contamos con todos los complementos.

Entrega garantizada con acuse
de conformidad. 

Mejora en búsquedas y consultas históricas
para auditorías. Eliminar costos de archivo
de papel.  

Enajenación de acciones.

Dividendos.

Intereses.

Arrendamiento en fideicomiso.

Pagos a extranjeros.

Premios.

Fideicomiso no empresarial

Planes de retiro.

Intereses hipotecarios.

Operaciones con derivados.

Sector Financiero.

Captura manual de sus constancias
a través de una plantilla. 

ACUSE

Entrega de reportes para su control fiscal.

Generamos todos los complementos: 

Sin inversión en hardware o software 
adicional, ni costos de licenciamiento.

Plataforma segura, confiable y disponible
los 365 días del año. 
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¿Le interesa saber más?

Síguenos en: 


