
Valida 
CFDI

El servicio de validación CFDI/CFD, es un servicio web que se encuentra disponible 
para cualquier persona o empresa que requiera la validación de sus comprobantes
fiscales digitales de manera inmediata haciendo una llamada desde su ERP o sistema 
administrativo hacia nuestro Web Service de validación. Este funge como un facilita-
dor para agilizar la validación de comprobantes fiscales digitales.

Servicio de validación CFDI/CFD por Web Service 
¡Más que un servicio de Validación!



Nuestro servicio de Validación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet le permitirá 

obtener información fundamental ya sea de un comprobante fiscal CFD o CFDI y que podrá 

utilizarla para determinar si este cumple con las características mínimas indispensables que 

estipula el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ser aceptado por el receptor.

Este servicio puede integrarse fácilmente a cualquier software administrativo, contable o 

desarrollos a la medida y damos todas las facilidades para lograr con éxito la conexión 

de su aplicación a través de nuestro Webservice. Para dudas técnicas y asesoría de cómo 

utilizar el servicio puede dirigirse sin costo al correo soporte@masfacturas.mx

El servicio toma como entrada una solicitud de validación, la cual debe incluir el XML com-

pleto del documento CFD o CFDI a validar y las credenciales de autenticación proporcio-

nadas por ProFact.

La respuesta de validación devuelve los siguientes tres principales elementos:

Información estadística y de validación:
El servicio de validación devuelve información indicando con un valor verdadero/falso la 

validez del documento así como datos informativos sobre transacciones hechas, transac-

ciones restantes, versión del comprobante y usuario.

Información general del comprobante:
El servicio de validación extrae y devuelve los principales campos de identificación e infor-

mación general 

Información de las validaciones realizadas:
El servicio de validación devuelve ya sea con un valor verdadero/falso o por medio de un 

mensaje las diferentes validaciones realizadas. 
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Ubicación del servicio

Ambiente para pruebas:  

http://201.175.12.89/ServicioValidacionPruebas/ValidacionWS.asmx  

Usuario: DemoWSPrueba

Contraseña: Prueba123

Ambiente para productivo: 

 http://201.175.12.89/ServicioValidacion/ValidacionWS.asmx 

Usuario: Al contratar

Contraseña: Al contratar

Ejemplo de Respuesta
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Definición de la Respuesta
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Interfaz del Servicio
Los métodos soportados por el servicio de Validación de CFD/CFDI de ProFact son:

ValidaXML
ValidaXML(string Usuario, string Pwd,string XML);

Argumentos:
•  Usuario: El Usuario asignado por ProFact al momento de contratar. Nota: para pruebas 

utilizar el usuario DemoWSPrueba

•  Pwd: La contraseña asignada por ProFact al momento de contratar.Nota: para pruebas 

utilizar la contraseña Prueba123

•  XML: El comprobante CFD/CFDI a validar enviado como una cadena de texto plano. No 

confundir con la ruta del archivo o comprobante

SOAP Request

SOAP Response (Nota: el Webservice regresa un ArrayList con la información)
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