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Informe de archivos (CFDI's) recibidos en UnalanaPAY

Envia tus facturas a UnalanaPAY
Si quieres registrar, validar y almacenar tus CFDIs, manda los archivos (terminación *.xml) al buzón único: facturas@unalanapay.com

Facturas recibidas
Hemos recibido documentos (CFDIs) para registrarse y almacenarse en UnalanaPAY. Los documentos fueron recibidos De: fic@unalanapay.com Fecha recepción:24/02/2014
08:00:34 p.m. Asunto: RV: Pruebas mas defnitivas, se procesó lo siguiente:
 Lo sentimos, solamente pueden ser aceptados CFDIs del 2014 en adelante. El archivo CFDI_sinTimbrar-FIC-EMISOR.xml NO FUE ACEPTADO.
 El archivo CFDI_timbrado-FIC-EMISOR.xml está timbrado en el SAT, pero no está AUN validado por nosotros. Archivo ACEPTADO
 El documento CFDI_sinTimbrar ARRENDADORA.xml del emisor: ARRENDADORA INTRAFIC SA DE CV (IACF560830E68) no está timbrado. El documento NO FUE
ACEPTADO.
 El documento CFDI_sinTimbrar INTRAFIC.xml del emisor: ARRENDADORA INTRAFIC SA DE CV (IACF560830E68) no está timbrado. El documento NO FUE ACEPTADO.

Regístrate en UnalanaPAY
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Si no eres cliente de unalanaPAY, regístrate de inmediato, es gratuito, y aprovecha los beneficios que te brindamos para hacer más
efectivos tus pagos a proveedores y cobranza a tus clientes. Descubre una nueva forma de hacer negocios con tus clientes al
facilitarles nuevas e imaginativas formas de cobro. Al ser cliente de UnalanaPAY puedes empezar a cobrar de inmediato mediante
SPEIS, depósito bancario y cobro con tarjetas de crédito y en todo momento podrás saber quien te ha pagado.

Descubre nuestras soluciones para negocios
Puedes empezar de inmediato y con solo registrarte en UnalanaPAY, podrás disfrutar gratuitamente de nuestras soluciones (web)
para recibir cobros o hacer pagos de tu negocio. Conoce mas..

Contáctanos
Si requieres mas información sobre los servicios de UnalanaPAY, puedes ir a nuestro portal y atenderemos con gusto tu solicitud.
www.unalanapay.com o si quieres enviarnos tus comentarios o dudas que tengas haz click aquí
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