PARA INGRESAR AL PORTAL DE CFD CONNECT

Liga de acceso directo http://www.puertodeveracruz.com.mx/apiver/es/tramites-y-servicios/cfdcomprobante-fiscal ó acceso desde el portal de la APIVER http://www.puertodeveracruz.com.mx
en la sección trámites y servicios en la sección CFD Comprobante Fiscal.

INICIO AL PORTAL:
Después del acceso a la liga antes descrita aparecerá el despliegue de la página del portal donde
ingresaremos con el usuario y password proporcionado hay que recordar que dichas claves son
sensibles a las mayúsculas y minúsculas por lo que se deberán ingresar tal cual son
proporcionadas.

Una vez ingresando al portal se despliega la(s) empresa(s) a consultar sus facturas.

Con el puntero del mouse lo dirigimos hacia la empresa que se desea consultar y dando un click
con el botón derecho de nuestro mouse en automático se presentan las opciones de consulta a
las facturas pagadas de la empresa; es necesario especificar en el filtro Versión Documento si se
va a consultar CFD, CFDI o Ambas y que en el filtro que dice Serie se coloque la letra F; por default

en el filtro Tipo Documento aparece seleccionado TODAS, pero se puede seleccionar cualquiera de
las siguientes opciones: ALMACENAJE, APROVECHAMIENTO, ATRAQUE, CESION, MUELLAJE,
NOTA DE CREDITO, PUERTO. También se pueden hacer búsquedas por folio SAT, por rangos de
fechas, por RFC Receptor, por Razón Social, entre otros; se recomienda que los rangos de
búsquedas sean cortos para facilitar el acceso.

Oprimiendo el botón buscar se efectúa el despliegue de dichas facturas dando la opción de poder
visualizarlas o descargar en pdf’s y en formato XML

CAMBIO DE PASSWORD:
Una vez hecho login o entrado al portal en el costado izquierdo se visualiza en un recuadro azul
marino y letras blancas la palabra Usuario y dándole click en el mismo ahí encontraremos las
opciones de cambiar password y cerrar sesión.

En esta opción podremos cambiar el password de entrada al portal, se recomienda dicho cambio
después de la entrada por primera vez al mismo a fin de personalizar el password.

