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México, D.F., a 29 de febrero de 2012.
Asómate a ventanilla…es única

En alcance

a la nota 42 donde se dieron a conocer las modificaciones que sufrirá el

Comprobante de Valor Electrónico mismas que servirá para realizar la captura y
transmisión del mismo de una manera mas cómoda y sencilla, se adjuntan las
especificaciones del Servicio Web para el envío del COVE (WSDL y XSD) mismas que ya
consideran las actualizaciones mencionadas en la citada nota. Cabe aclarar que el envío
del COVE con estas especificaciones está disponible para un ambiente de pruebas, por lo
que solicitamos envíen sus inquietudes de este servicio para poder atenderlas a la
brevedad.
La URL de pruebas para ocupar este servicio es la siguiente:
https://www2.ventanillaunica.gob.mx/ventanilla-8/RecibirCoveService,
Los usuarios permitidos en el esquema de pruebas, así como las contraseñas se
encuentras especificadas en la nota informativa 18.
https://www.ventanillaunica.gob.mx/cs/groups/public/documents/contenidovu/mdaw/m
da4/~edisp/vucem008019.pdf
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Adicionalmente se envía la forma de estructurar la cadena original con las nuevas
consideraciones y se adjuntan ejemplos válidos con estas consideraciones.

Detalle de la mercancía:
|Marca|Modelo|Sub-modelo|Numero de serie
Mercancía:
Descripción genérica de la mercancía|Clave de la unidad de medida|Cantidad de la unidad de
medida|Clave de Moneda|Valor Unitario|Valor Total|Valor en Dólares|[ Detalle de la
mercancía]*
Datos generales del emisor:
|tipo de indentificacion|identificacion|Apellido Paterno|Apellido Materno|Nombre(s)
Domicilio emisor:
|Calle|Numero Exterior|Numero Interior|Colonia|Localidad|Municipio|Estado|País|Código
Postal
RFC de Consulta:
|RFC
Patente Aduanal:
|Numero de Autorizacion Aduanal
Datos generales del destinatario:
Igual a Datos generales del emisor.
Domicilio destinatario:
Igual a Domicilio emisor.
FacturaCove:
|Subvision|Certificado Origen|Numero Exportador Confiable
Factura:
|Numero de la factura|FacturaCove
Factura No IA:
|Factura|Datos generales del emisor| Domicilio emisor| Datos generales del destinatario|
Domicilio destinatario |[Mercancía]*
Factura IA:
|Factura|[Mercancía]*
Datos del comprobante:
|tipo de operacion|Número factura o de la relación de factura|Relación de la factura|fecha de
expedición(aaaa-mm-dd)|tipo de figura|Observaciones|[RFC Consulta]*|[Patente Aduanal]*
Cove:
Datos del comprobante|FacturaCove|Datos generales del emisor|Domicilio emisor|Datos
generales del destinatario|Domicilio destinatario|[Mercancía]*|
Relacion de Facturas para empresas de la industria automitriz
Datos del comprobante|Datos generales del emisor|Domicilio emisor|Datos generales del
destinatario|Domicilio destinatario|[Factura IA]*|
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Relación de facturas para empresas que no son de la Industria automotriz
Datos del comprobante|[Factura NO IA]*|

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.
Cualquier
duda
o
sugerencias
favor
de
indicarla
ventanillaunica@sat.gob.mx y contacto@ventanillaunica.gob.mx.
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