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Posición Campo Descripción Requerido

1

2

4

5

6

3

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Razón Social

RFC

No. Ext

No. Int

Colonia

7 Localidad

8

9

10

Referencia

Municipio

Estado

11 País

12 Codigo Postal

Calle

Atributo requerido para la razón social (1-255 caracteres)

Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del 

comprobante sin guiones o espacios. (12 o 13 caracteres)

Este atributo requerido sirve para precisar la avenida, calle, 

camino o carretera del receptor. (de 1 a 255 caracteres)

Este atributo opcional sirve para expresar el número particular, 

del receptor, sobre una calle dada. (de 1 a 255 caracteres)

Este atributo opcional sirve para expresar información adicion-

al para especi_car la ubicación cuando calle y número exterior 

(noExterior) no resulten su_cientes para determinar la 

ubicación, del receptor, de forma precisa. (de 1 a 255 

caracteres)

Este atributo opcional sirve para precisar la colonia en donde 

se da la ubicación, del receptor, cuando se desea ser más 

especí_co en casos de ubicaciones urbanas. (de 1 a 255 

caracteres)

Atributo opcional que sirve para precisar la población del 

receptor. (de 1 a 255 caracteres)

Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación 

adicional del receptor. (de 1 a 255 caracteres)

Atributo requerido que sirve para precisar el municipio o 

delegación (en el caso del Distrito Federal), del receptor, en 

donde se da la ubicación. (de 1 a 255 caracteres)

Atributo requerido que sirve para precisar el estado o entidad 

federativa donde se da la ubicación. (de 1 a 255 caracteres)

Atributo requerido que sirve para precisar el país donde se da 

la ubicación. (de 1 a 255 caracteres) 

Atributo requerido que sirve para asentar el código postal en 

donde se da la ubicación. (5 caracteres)



www.factureya.comFACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA TODOS

Posición Campo Descripción Requerido

13 Si

Si

No

No

No

No

No

No

Metodo de Pago

14

15

Num. Cuenta

IVA

Atributo requerido de texto libre para expresar el método de 

pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. 

Se entiende como método de pago leyendas tales como: 

cheque, tarjeta de crédito o debito, depósito

en cuenta, etc.

Atributo Opcional para incorporar al menos los cuatro últimos 

digitos del número de cuenta con la que se realizó el pago.

Atributo requerido para expresar el total del IVA

16 Descuento

17 Motivo Desc.

18 Correo

20 Etiquetas

19 Camp Adicionales (lista

Atributo requerido para expresar el total de descuentos en el 

comprobante.

Atributo requerido para expresar el motivo del descuento en 

el comprobante.

Campo para especi_car el correo electrónico donde será 

enviado el XML y PDF de la factura generada.

Campo para especi_car alguna etiqueta que será impresa en el 

PDF de la f actura.

Cada lista de etiqueta estará compuesto por: id y el texto que 

contendrá la etiqueta; el id deberá ser “Etiqueta 1” y “Etiqueta 

2”. En caso de que el usuario agregue una nueva personal-

ización el id corresponderá al agregado en esta.

Estarán separados por un pipe “ | ” y englobados entre “{” “}”.

Atributo para desglosar algún campo con su respectivo valor 

que será impreso en el PDF de la factura.

Cada lista de campos adicionales estará compuesto por: id, 

nombre y valor del campo adicional; el id deberá ser “Campo 

Adicional 1”, “Campo Adicional 2”... hasta “Campo Adicional 6”. 

En caso de que el usuario agregue una nueva personalización 

el id corresponderá al agregado en esta.

Los campos adicionales estarán separados por un pipe “ | ” y 

englobados en “{” “}”
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21 No

No

Si

Leyendas (lista)

22 Firmas (lista)

Lista de Conceptos

Campo para especi_car alguna leyenda que será impresa en el 

PDF de la factura.

Cada lista de leyendas estará compuesto por: id y el texto que 

contendrá la leyenda; el id deberá ser “Leyenda 1”. En caso de 

que el usuario agregue una nueva personalización el id 

corresponderá al agregado en esta.

Estarán separados por un pipe “ | ” y englobados entre “{” “}”.

Campo para especicar la  �rrma de alguien, que será impresa 

en el PDF de la factura.

23

Cada lista de  �rmas estará compuesto por: id, título, nombre, 

puesto y área; el id deberá ser “Firma 1” y “Firma 2”. En caso de 

que el usuario agregue una nueva personalización el id 

corresponderá al agregado en esta. Estarán separados por un 

pipe “ | ” y englobados entre “{” “}”.

Cada lista de  conceptos estará compuesto por: cantidad, 

unidad, descripcion, importe unitario, Importe, nombre 

alumno, CURP, nivel educativo, clave centro educativo, RFC;  

Estarán separados por “//”.

Atributo requerido para precisar la descripción del bien o 

servicio cubierto por la presente parte.
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