Para:

Clientes Comerciales y Proveedores de Walmart de México

De:

Impuestos Walmart México

Asunto:

Actualiza tus datos fiscales para recibir tus facturas en la versión
4.0 a partir de Noviembre 2022

Estimado cliente comercial o proveedor
En alineamiento con la reforma fiscal 2022 relacionada a facturación electrónica de México, te
informamos que a partir de Noviembre 2022 comenzaremos a emitir los siguientes comprobantes
fiscales en las nuevas versiones 4.0 y 2.0:
▪
▪
▪

Facturas y Notas de Crédito 4.0
Complementos de Pago 2.0
Constancias de Retenciones 2.0

Con el objetivo de que contemos con tus datos fiscales y evitar cualquier inconveniente en la emisión
de estos documentos te solicitamos lo siguiente:

Antes del 20 de octubre 2022:
∙

Actualiza tus datos fiscales en el siguiente portal asegurándose de que coincidan con tu
Constancia de Situación Fiscal vigente. Con esta nueva versión los datos son obligatorios y
validados por el SAT, con cualquier discrepancia no se podrá generar tu factura una vez que
migremos en Noviembre 2022.

La plataforma estará disponible hasta finales de Octubre 2022
O puedes acceder en la siguiente liga:
https://facturacion.walmartmexico.com.mx/FrmReforma.aspx

∙
∙
∙
∙
∙

¿Cuáles datos fiscales son necesarios para emitir correctamente en CFDI 4.0?
RFC
Nombre o Razón Social (SIN régimen de capital y tal como aparece en su constancia de
situación fiscal)
Código Postal
Régimen Fiscal
Uso de Factura

Aclaración: el campo Número de Proveedor no es obligatorio y es únicamente para referencia
nuestra, por lo que puede dejarse en blanco.

A partir de noviembre 2022
∙

Si tienes algún inconveniente con la emisión de facturas posiblemente el motivo tenga que ver
con que no contamos con tus datos fiscales actualizados a la hora de habilitar la nueva versión
4.0.

∙

Si esta situación se presenta comunícate a la brevedad con tu punto de contacto en Walmart
para activar el proceso de actualización de datos fiscales (en este caso se deberá seguir el
proceso habitual de mantenimiento de datos de proveedores y clientes comerciales
considerando que este proceso puede tomar varios días en completarse).

∙

En caso de que tu factura se emita con datos fiscales incorrectos por favor comunícate con tu
punto de contacto de Walmart para notificarle los datos a corregir (para esto también será
necesario activar el proceso habitual de mantenimiento de datos de proveedores y clientes
comerciales por lo que el proceso tardará unos días en completarse)
¡Agradecemos a todos los clientes comerciales y proveedores que ya nos apoyaron con la
actualización de sus datos fiscales!

