
¿Qué es
Verifica XML?
Es una solución tecnológica de 
revisión técnica de la estructura 
de un XML de acuerdo al Anexo 
20, que se realiza de forma 
masiva y con una respuesta 
inmediata. La verificación puede 
realizarse por lote o por una 
petición webservice.

Características Principales¿Por qué Verifica XML es para 
mi empresa?

Nuestra solución está diseñada para empresas que 
reciben un alto volumen de CFDI por parte de sus 
proveedores o aliados de negocio y necesitan 
confirmar que los documentos están fiscalmente 
válidos para deducir con una inmediata respuesta.

También servimos a aquellas empresas que tengan 
la necesidad de ahorrar tiempo y recursos, pues ya 
no tendrán que verificar manualmente cada XML en 
el portal del SAT.

Sustento Jurídico
En caso de incumplimiento, el Código Fiscal de la 
Federación menciona sanciones
de 3 meses a 9 años de prisión por defraudación 
fiscal en sus artículos 108 y 109.

Verifica XML

Validación de la estructura de acuerdo al 
Anexo 20

Validación del registro del documento en el 
portal del SAT.

Alta capacidad de procesamiento, 110 
revisiones por segundo (Webservice).

Respuestas inmediatas

Diferentes opciones de verificación.

Uso de equipos IBM Data Power por sus 
velocidades de procesamiento, disponibilidad 
y seguridad.

Integridad garantizada de los documentos.

Registro de transacciones exitosas y fallidas.

Información detallada de errores y excepciones.

Los proveedores pueden integrarse mediante 
un canal de comunicación de entrega de 
facturas.
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Beneficios:

Verifica XML SFTP
Verificación de XML´s desde un portal SFTP.

Plataforma segura y confiable.

Administración de documentos en un buzón 
receptor, ‟Mi Buzón Electrónico”

Alta disponibilidad y redundancia.

Generación de carpetas con documentos en 
estatus de error y documentos 
correctos.

Verifica XML Webservice
Verificación de XML s por medio de una 
petición Webservice

Respuestas rápidas.

Uso de equipos IBM Data Power por sus 
velocidades de procesamiento, disponibilidad 
y seguridad.

Alta capacidad de procesamiento, 110 
revisiones por segundo (Webservice).

Verifica XML Manual
Verificación de XML´s desde un portal web.

Plataforma segura y confiable

Verificación por bloques de hasta 50 archivos 
en un .zip.

Envío de códigos de error en caso de que el 
XML no cumpla con lo requerido en el Anexo 
20.

¿Le interesa saber más?

ventas@buzone.com

(55) 5901 4800 Ext. 41295
(D.F.  y Área Metropolitana)
01 800 5432 101
(Del interior de la República)

www.buzone.com

www.linkedin.com/company/buz-n-e

twitter.com/buzone_factura

Ahorro en tiempos y recursos para 
procesos de revisión

Fácil integración con ERP. (Webservice)

Respuestas inmediatas.

Plataforma segura y confiable.

Sin inversión en software o hardware 
adicional

Mejora en la administración de los CFDI 
al concentrarse en un sólo portal.

Apego y cumplimiento a las 
disposiciones fiscales vigentes.

Procesos más eficientes.

Seguridad de poder deducir los 
comprobantes.

Respuesta de peticiones continuas, los 
errores no paran el proceso y no hay 
necesidad de cargar de nuevo (Webservice).
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