Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017
Estimado Proveedor
PRESENTE.
Como es de su conocimiento a partir del próximo 1 ° de enero de 2018 la única versión válida para
emitir factura electrónica en Mexico será la versión 3.3 de acuerdo con la RMF 2017 que entró en vigor el
pasado 1 de julio.
Derivado de lo anterior y con base en los requerimientos para complementar las facturas (CFDI 3.3)
que emita a favor de las empresas de Grupo Bimbo, se pone a su disposición la siguiente información:


Método de pago:




Forma de Pago:
Clave de uso CFDI:
Descripción SAT

CFDI Ingreso = PPD Pago en parcialidades o diferido
CFDI Egreso = PUE Pago en una sola exhibición
99 Por Definir
C_UsoCFDI

Adquisición de mercancías
Gastos en general
Equipo de cómputo y accesorios
Otra maquinaria y equipo
Notas de crédito por devoluciones, descuentos o bonificaciones

G01
G03
I04
I08
G02

La emisión del complemento para la recepción de pago o también denominado Recibo Electrónico de pago
será opcional hasta el 31 de marzo de 2018. No obstante, a partir del 2 de Enero 2018 en el portal Facel podrá
consultar los pagos que se le han realizado, para efectos de que pueda emitir el CFDI complemento recepción
de pagos, así mismo, podrá adjuntar los CFDI complemento para recepción de pagos en el mismo portal
Facel, como lo hace hoy con sus facturas.
Si aún no cuenta con acceso al portal Facel para asociar a través de esta medio su factura, deberá de enviar el
XML complemento de pago para su validación y resguardo a las siguientes cuentas de correo.
Empresa
Cuenta de Correo
BIMBO, S. A. DE C. V.

bimbo.facturas.xml@b2b-facel.com

BARCEL, S. A. DE C. V.

barcel.facturas.xml@b2b-facel.com

CORPORATIVO BIMBO, S. A. DE C. V.

corporativo.bimbofacturas.xml@b2b-facel.com

MOLDEX, S. A. DE C. V.

moldes.exhibidoresfacturas.xml@b2b-facel.com

INTELIPET, S. A. DE C. V.

intelipet.facturas.xml@b2b-facel.com

TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.

tradicionenpastelerias.facturas.xml@b2b-facel.com

En caso de dudas, comunicarse a nuestro Contact Center: 01800 701 4270. Opción 3, 3.
soporte.resguardoxml.facel@grupobimbo.com

ATENTAMENTE

