Derivado de las nuevas obligaciones en la emisión de los CFDIs, a partir del 1° de
septiembre 2018 se deberá emitir el complemento para recepción de pagos
conforme a las reglas vigentes emitidas por el SAT (1).
El Complemento de Pago debe expedirse por la recepción de pagos de la
contraprestación en una sola exhibición, incluso cuando se trate de operaciones a
crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la
factura
correspondiente.
Por lo anterior al recibir el depósito de su pago, deberá ingresar al Sistema de
Control de Facturas (plataforma web Boskalis) y subir su CFDI del complemento de
pago, en cuanto reciba el pago de su factura.
Para facilitar la emisión de los CFDI del complemento de pago, podrá consultar los
datos bancarios ingresando al sistema de Control de Facturas (plataforma web
Boskalis) donde se especificara nuestras cuentas bancarias de las que le realizamos
los pagos correspondientes. En caso de tener duda o aclaraciones podrá
comunicarse con su contacto en la compañía.
(1) Fundamento legal:
Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación
Reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF)

Le informamos que; para el correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales por ambas partes, se requiere que al momento de recibir su pago, el
CFDI “Complemento de pago” (PDF y XML) sea ingresado de la siguiente
manera:

Ingresar a su cuenta.
1. Escribir en su explorador de Internet el sitio web
correspondiente a la compañía:
www.dragamex.net
www.boskalismexico.net
www.cabaserv.net

2. Ingresar su usuario, contraseña y dar un clic en el
botón “INICIAR SESIÓN”.

3. Al ingresar a su cuenta
aparecerá un aviso para subir el
CFDI complemento de pago.
Dar clic en ok.

4. Posicionar el cursor del mouse
en el apartado que dice
“Complemento”.

5. Subir el CFDI “Complemento de
pago” en formato PDF y XML.
Dar clic en guardar.

6. Es
mandatorio
subir
los
complementos de pago en cada
ticket. En caso de no existir un
complemento de pago pasando la
fecha establecida aparecerá la
leyenda “pendiente por subir” como
se muestra en la imagen de la
izquierda. El sistema bloqueará el
usuario para pago de facturas
posteriores hasta que se suban todos
los complementos de pago.

Para nuestra Compañía es importante continuar con la buena relación comercial y
cumplir con las nuevas disposiciones fiscales.

Agradecemos su atención y cumplimiento.

