Complemento Impuestos Locales

* Medios de contacto a la Mesa de Servicio incluidos en la póliza de soporte de PremiumOne al contratar el servicio.
Para cualquier duda sobre contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:
ventas@invoiceone.com.mx

Complemento Impuestos Locales

Introducción
Dado que algunos impuesto a nivel estatal o municipal no se pueden especificar dentro de los campos del
CFDI, es necesario agregar el presente complemento de impuestos locales para incluir otros derechos e
impuestos en la factura.
Por ejemplo, impuestos locales sobre alojamiento o servicios de hospedaje, así como retención de impuestos
federales (IEPS y 5 al millar que dispone el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra
pública). Te brindaremos las indicaciones de uso de éste complemento y podrás verificar el procedimiento
de llenado del mismo.

Complemento Impuestos Locales
Para la inclusión del complemento de Impuestos Locales, será necesario considerar que se trata de un
complemento adicional con información específica que se agrega al contenido de un CDFI, de manera que
iniciarás con la emisión de tu CFDI de forma habitual.

1. Inicia la emisión de tu CFDI de forma habitual.
Desde el panel principal presiona el botón Crear CFDI que se encuentra en la parte superior de la
pantalla.

Comienza a especificar el contenido de tu comprobante, seleccionando el receptor, incluyendo el
concepto, el importe del mismo, etc.
Compra de complementos.
Considera la contratación previa
del complemento que deseas
incluir a tu CFDI.
Ver procedimiento de compra >
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2. Selecciona el complemento
Dirígete hacia la sección Complementos, que se encuentra al final de la página y presiona el botón
Imp. Locales para continuar.

3. Complementa la información que incluirás en tu comprobante
Obtendrás la siguiente ventana, misma que complementarás con la información que requieres para
el impuesto que manejarás en ésta emisión:

La información contenida en las
imágenes de éste procedimiento
son de carácter demostrativo.
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Campo
Tipo Impuesto

Impuesto Local
Tasa
Importe

Definición
Especifica si se trata de un impuesto de Traslado que se sumará
al subtotal, o bien Retenido en caso de que éste se descuente o
se reste del subtotal
Coloca la nomenclatura o nombre de éste impuesto de manera
que se imprima de ésta forma en el CFDI.
Indica a modo de porcentaje la tasa correspondiente al
impuesto para que el sistema realice el cálculo correspondiente.
Define la cantidad monetaria que se le asignará a éste impuesto.

Una vez completada la información, presiona el botón
para que éste se incluya
en el complemento y posteriormente cuentes con la opción de continuar agregando impuestos
adicionales, si es requerido.
Al terminar éste proceso, presiona el botón
para incluir el complemento en el
comprobante. Considera que éste solamente será visible al realizar una vista previa del CFDI que se
está generando, y posteriormente al ser emitido.

4. Verifica y emite tu CFDI
Localiza el área de Totales a tu derecha y verifica que las cifras correspondan con lo estimado para
tu comprobante. Posteriormente presiona el botón
factura tal y como se generará.
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Podrás de ésta manera, observar la inclusión del complemento en el CFDI que estás por emitir:

Para concluir este proceso, puedes realizar la emisión de tu CFDI presionando el botón
.
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Medios de contacto
Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o
inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:

Ingresa

soporte@invoiceone.com.mx

(Lada 81) 19664450
Opción 2

* Medios de contacto a la Mesa de Servicio incluidos en la póliza de soporte de PremiumOne al contratar el servicio.
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