
 
 

 
 
Envío de sus facturas electrónicas Sagaró                      

 
 

 

Le comunicamos que sus facturas son emitidas en el momento de su 
compra y son enviadas automáticamente por nuestro sistema de 
facturación a la dirección de correo electrónico que Ud. pudo indicar al 
gerente o vendedor que le atiende. 
 

 

Si Ud. no ha recibido sus facturas oportunamente le sugerimos revisar los siguientes puntos por favor: 

 Que no se encuentre en bandeja de SPAM (correos no deseados) 
 El estado de su bandeja de entrada. Una bandeja llena no permite la recepción de correos. 
 Que la cuenta registrada para envío de facturas siga activa, o bien proceda a actualizarla con 

nuestro personal de ventas. 
 Consulte con su proveedor de correos las restricciones de recepción y los posibles bloqueos de 

cuentas personales o dominios. 
 

Si estas recomendaciones no resuelven la recepción oportuna de sus 
facturas por favor notifíquelo a contacto@sagaro.com.mx donde con 
todo gusto atenderemos su solicitud, por favor indíquenos razón social 
de facturación y monto de su compra. 

 
 

Agradecemos su atención al presente comunicado y seguiremos esforzándonos por servirle mejor. 

Atención a clientes Sagaró 

mailto:contacto@sagaro.com.mx


   

A nuestros clientes y amigos: 

Derivado de las nuevas obligaciones de emisión de los CFDI’s, a partir del 1º de septiembre de 
2018 emitiremos el complemento de recepción de pagos conforme a las reglas establecidas por 
el SAT. 

Como parte del proceso para la emisión de su CFDI complemento de pago, requerimos que el 
mismo día en que usted realice su depósito, nos envíe su comprobante de pago con el detalle 
de todos lo documentos que lo conforman, para lo cual anexamos un sencillo formato. 

Agradeceremos envíe esta información a la siguiente dirección de correo electrónico de nuestra 
sucursal de su preferencia, en la cual realizó su compra: 

Matriz          Cdmx:       amartinez@sagaro.com.mx  
Sur              Cdmx:       dfsur@sagaro.com.mx    
Centro          Cdmx:      dfcentro@sagaro.com.mx  
Monterrey,    NL            luis.leal@sagaro.com.mx  
Torreón,       Coah.        torreon@sagaro.com.mx  
Puebla,         Pue.         noemi.gonzalez@sagaro.com.mx  
Tlalnepantla, Mex.         acastillo@sagaro.com.mx  
Veracruz,      Ver.          osvaldo.arteaga@sagaro.com.mx  
Leon,           Gto.           leon@sagaro.com.mx  
Querétaro,    Qro.          gustavo.quintanar@sagaro.com.mx   

Esta información se requiere de acuerdo a las disposiciones que el SAT estableció dentro de la 
guía de llenado del comprobante de pago.  Es importante mencionar que en el caso de que esta 
información no sea proporcionada, el criterio que seguiremos será aplicar los depósitos 
recibidos a las facturas con mayor antigüedad.  Adicionalmente debemos considerar que 
derivado de esta nueva disposición no efectuaremos cambios a la aplicación de la cobranza. 

Los complementos de pago que Distribuidora Sagaró de México le emitan serán enviados vía 
correo electrónico, para lo cual adjuntamos a este comunicado. 

Sin más por el momento, agradeceremos su apoyo para cumplir con esta obligación fiscal. 

Atentamente 

Administración 
Distribuidora Sagaró de México, S.A. de C.V.  

 Distribuidora Sagaró de México, S.A. de C.V. 
 Huitzitzilin # 8 Col. Pgal de Sto. Domingo 
 México, D.F. 04369 (52) 56-17-25-99
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DISTRIBUIDORA SAGARO DE MEXICO SA DECV
DATOS PARA EMITIR EL COMPLEMENTO DE PAGO

Concepto Datos
Nombre de la empresa o persona  que realizó 

el pago

Fecha de pago
9/9/18

Forma de pago (Transferencia bancaria, 
cheque, deposito en efectivo, tarjeta 

bancaria, etc..)

Número de referencia (Número  de cheque, 
de transferencia, de operación bancaria, 

etc…)
Nombre del Banco de donde se realizó el 

pago

Numero de cuenta completo (Normalmente 
es de 10 digitos) donde se realizó el pago)

Importe del pago $0.00

Tipo de moneda (MXN o USD) MXN

Número de folio de la(s) factura (s) que se 
están pagando.

Correo electrónico para su envio

�1


