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Actualización

Sin costo, para versiones 2015 que fueron activadas a partir del 1 de septiembre de 2015.
Con costo, para versiones 2015 que fueron activadas, antes del 1 de septiembre de 2015.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican
sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Recuerda

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de
las terminales antes de ejecutarlo.

Dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta
versión puede tener o no costo. Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunicarse al 01 33 3818
0902

Solicitud de certificados sin costo:
Tramita tu Certificado en 3 pasos:
1.
2.
3.

Ingresa a www.contpaqi.com con tu usuario y contraseña. Si no lo tienes, regístrate.
Ve al menú Descargas y selecciona la opción Certificados sin costo.
Lee la información que se despliega y captura los datos que se te solicitan. Cuando
termines, haz clic en el botón Continuar.

Nota: Antes de instalar las versiones 2016, asegúrate de tramitar el Certificado de actualización sin costo y de este
modo evitar contratiempos.
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Método de pago

Novedades

Beneficio
En esta versión se incluye el catálogo de Método de pago publicado por el SAT
y que entra en vigor a partir del 15 de julio de 2016, por lo tanto, ahora los CFDI
que sean emitidos desde CONTPAQi® CFDI Nóminas + deben tomar en cuenta
dicho catálogo para el campo metodoDePago
Las opciones de este campo son:
Clave
01
02
03
04
05
06
08
28
29
99
NA*
•
•

Descripción
Efectivo
Cheque nominativo
Transferencia electrónica de
fondos
Tarjeta de crédito
Monedero electrónico
Dinero electrónico
Vales de despensa
Tarjeta de débito
Tarjeta de servicio
Otros
NA

La clave no es visible para el usuario, pero es la que se guardará
en la base de datos.
Además de las opciones que se dictan en el catálogo
proporcionado por el SAT, se incluirá la opción NA, esto con
fundamento en la SEGUNDA Resolución de Modificaciones a
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, en el artículo
2.7.1.32
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Para indicar el método de pago puedes ir a la hoja 3 Nómina y especificar el
método de pago:

Al generar el archivo XML solo serán especificada la clave
correspondiente. Al consultar la representación impresa
(PDF) se mostrará la descripción completa del método de
pago seleccionado.

L.I. José Luis Aldana Díaz
I.C. Ruth Noemí Valencia Torres
LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® NÓMINAS
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR
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