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Alternativa para capturar UUID de XML Versión 4.0
El sistema de Contafiscal tiene la opción de adjuntar los XML de manera
manual a las pólizas sin necesidad de tener el sistema de documentos
digitales, por lo que se puede realizar de la siguiente manera:
NOTA: Antes de comenzar a realizar este proceso es necesario que se
tengan descargados los XML V 4.0 de la página del SAT y se almacenen en
alguna carpeta en el equipo o bien se tenga en algún archivo el UUID.
Es importante mencionar que la póliza ya debe de estar capturada
previamente en el sistema de Contafiscal.
En la columna de Trans. se coloca la letra C

Se abrirá la ventana Transacción SAT que muestra ciertos campos que se
tendrán que llenar de manera manual.
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Los campos son:
RFC:El cual se tendrá que elegir de la lista de RFC que se tiene en el
sistema, para seleccionarlo es necesario hacer clic en el boto de la manita.
Una vez elegido el RFC, el sistema llenara en automático el campo de
beneficiario.
Monto: El importe lo tomara de la partida en donde se está realizando la
vinculación del UUID.
Fecha: toma por defaul la fecha de la póliza
CFDI: Por ultimo en el campo en blanco se tendrá que pegar folio fiscal o el
UUID del XML correspondiente.
Quedaran los datos llenos como muestra la siguiente ventana:

Ya con la información completa, se le dará clic en paloma verde y ya
aparecerá nuestra referencia del xml de la siguiente manera:

Si en las demás partidas se necesita la misma referencia del XML, no es
necesario volver a realizar el proceso anterior, se puede realizar la copia de
la transacción, para esto es necesario posicionarse en la partida donde se
requiere que tenga lel XML adjunto y presionar la tecla F6.
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Se abrirá una ventana para copiar la transacción de partida, en la cual se
debe asignar el número de la partida original donde se realizó el proceso
manual de captura del UIID, en este caso será la partida número 1.

Al terminar de copiar la transacción, se verá reflejada en la parte inferior de
las partidas la misma informacion del XML que la partida 1.
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