
Nombre del campo Comentarios
Ejemplo de valores a ser 

importados en el formato XML

MetodoPago Este campo debe de incluir el código "PUE". Corresponde a Pago en Una sola Exibición. PUE

Fecha Debe de tener el formato AAAA-MM-DD hh: mm: ss. 05/11/2018 15:58

Sello

NoCertificado

Certificado

SubTotal

Este campo debe mostrar la suma de los importes de cada artículo incluido en la factura, 

pero antes de los descuentos e impuestos.

No se permiten cifras negativas.

Moneda Este campo debe mostrar la moneda correspondiente a los importes reflejados en la factura. MXN

Total

Este campo debe mostrar la suma de los importes de cada artículo incluido en la factura, 

más los impuestos cargados (IVA).

No se permiten cifras negativas .

TipoDeComprobante El valor de ingreso debe ser termino I. También se aceptará el termino: pago P " I

LugarExpedicion Este campo debe reflejar el código postal de la ubicación donde se emite el CFDI.

Rfc

Este campo será validado automáticamente por el PAC para confirmar que la 

identificación fiscal está registrada en la base de datos de las autoridades fiscales.

RegimenFiscal

Si el RFC tiene 12 caracteres (ejem) empresas, se debe usar uno de los siguientes 

códigos: 601, 603, 609, 620, 622, 623, 624,628, 607.

2. Si el RFC tiene 13 caracteres (individuos), debe usarse uno de los siguientes códigos: 

605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 621, 622, 629, 630, 615. Debe reflejar un código del 

catálogo (01 - 06), no es necesario que se incluya el texto exacto. 

621

Rfc2 Siempre debes de colocar el RFC de Amazon: ANE140618P37 ANE140618P37

UsoCFDI Mayormente utilizado G03 o P01 G03

ClaveProdServ Debe contener 8 digitos 82101603

NoIdentificacion

Numero de la Factura. Con formato de: YYYY-MM Assoc # ID de tienda - XXXXXXX 

(Exactamente según el Número de factura del asociado). Este numero se consulta en la 

pagina de Central de Afiliados. 

2018-08 Assoc#buscor-20-1455500011

Cantidad Número de artículos o servicios.
1

ClaveUnidad

Único requisito es que sea una clave válida del catálogo del SAT.

Mas usado es E48.
E48

Unidad Siempre debes de ongresar la palabra "SERVICIO". Debe de aparecer en mayúsculas y Singular. SERVICIO

Descripcion Campo para incluir una descripción de los bienes o servicios. NO puede dejarse en blanco.

El campo NO puede dejarse en blanco. 

Ejem: Cuota de publicidad Agosto 2018

ValorUnitario Importe neto sin impuestos. Puede incluir de 0 hasta 6 decimales.

Importe Importe neto sin impuestos. Puede incluir de 0 hasta 6 decimales.

Base Importe neto sin impuestos. Puede incluir de 0 hasta 6 decimales.

Impuesto 002 002

TipoFactor TASA Tasa

TasaOCuota 0.160000 -- 6  decimales despues del punto 0.160000

Importe5 Resultado de multiplicar el campo Base por la tasa 16%. Acepta desde 0 hasta 6 decimales

Guía de facturación, pagos y complemento de pagos
• Inicia sesión a tu cuenta de Amazon Afiliados (https://afiliados.amazon.com.mx/).
• En el menú principal, coloca el cursor en “Reportes” y da click dentro del menú desplegable en “Informe de ganancias”:

• Todos los montos que observas dentro del “Informe de ganancias” NO consideran IVA.
• Recuerda que cada mes se realizan cortes y debes de crear tu factura en Formato XML y mandarla a la siguiente 
dirección: mx-associates@amazon.com
• Para la creación de tu factura en formato XML, ten en cuanta las siguientes consideraciones:

• Todas las facturas deben de estar en versión 3.3
• A continuación, puedes observar un ejemplo de una factura en formato XML:

• Los días 18 de cada mes, Amazon procesa y aprueba todas las facturas.
• A partir de la aprobación de tu factura, correrán 60 días naturales para que recibas tu pago (tiempo establecido en el Acuerdo 
Comercial). Ejemplo: si tu factura es aprobada el 18 de mayo del 2020, tu pago quedará programado para el 18 de julio del 
2020.

Plataforma para validación de facturas XML

•Si quieres validar tu factura antes de mandarla, puedes hacerlo a siguiendo estos pasos:
•Crea una cuenta en el siguiente portal: 

https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/afiliadosamazon/registry.htm
•Inicia sesión con tu usuario y contraseña aquí: 

https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/afiliadosamazon/index.htm
•Dentro del Menú principal “Documentos”, selecciona la opción  “Importar”.

•Selecciona la factura “XML” que quieres validar.

•De manera automática se correrá el proceso de validación.
•En caso de estar correcto el documento XML, será enviado automáticamente a Amazon.
•En caso de estar incorrecto el documento, deberás de revisar y corregir los errores para repetir el proceso de 
importación, validación y envío. 

*Por favor para más detalle sobre la plataforma de validación de facturas XML, revisa el “Manual para el Portal 
de Validación de Facturas XML” adjunto al correo.
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