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Preguntas Frecuentes del Portal Edicom

1. ¿Cómo puedo obtener usuario y contraseña para accesar
al portal Edicom?
Para entrar poder obtener su usuario y contraseña el proveedor debe registrar su alta en el portal, en la siguiente liga:
http://cfdi.edicomonline.com/proyectos/robertBosch/
Una vez concluido el registro debe ponerse en contacto con Granados
Guarneros Ariadna Rocio (RBMX/ICO1) Ariadna.Granados@mx.bosch.com para enviar las claves de acceso generadas.

2. Intento hacer mi alta en el Portal pero me aparece error en el certificado.
En caso de no poder concluir su registro en el portal por el siguiente
error, debe generar su certificado digital (.cer), en formato CSD desde
la página del SAT
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertificados.xhtml
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3. ¿Se debe cargar xml y pdf de mis facturas?
Para poder inicar el proceso de su pago solo es necesario cargar el
XML de su factura siguiendo el siguiente proceso:
Documentos – Importar – Anadir archivos – Seleccionar los xml –
Aceptar
Una vez concluido el proceso el proveedor debe ser capaz de visualizar sus facturas en el portal en la carpeta de Recuperados.
4. Subí mi xml al Portal pero me marca errores de la Addenda.

El error indica que su xml no cuenta con la Addenda por lo que es necesario generarla de forma manual desde el portal Edicom.
Una vez que se marcaron los errores se debe accesar a la carpeta de
pendientes de enviar para editar el xml en la pestaña de Datos Genéricos.
Robert Bosch LLC
Circuito G. Gonzalez
Camarena # 333
Col. Centro de Cd. Santa Fe
Delegación Alvaro Obregón
CP 01210, México D.F.
Telephone +52(55)5284-3000
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5. Subí mi xml pero me marca errores en el certificado

El error indica que su certificado digital .cer ha caducado por lo que es
necesario hacer la carga del certificado vigente para poder validar el
xml.
6. Subí mi xml pero me marca error de duplicado de documento

El portal de proveedores cuenta con un control de duplicados que no
permite cargar xml con el mismo folio, por lo que debe verificar que no
se haya hecho la carga anteriormente del xml y se encuentre en la carpeta de Recuperados.
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7. Ya estoy registrado en el Portal, pero no recuerdo mis claves de
acceso
En caso de extraviar su información de acceso es necesario se ponga
en contacto con Granados Guarneros Ariadna Rocio (RBMX/ICO1)
Ariadna.Granados@mx.bosch.com, vía correo electrónico indicando su
RFC para validar el alta y reenviar las claves de acceso
8. Subí mis facturas al portal con el código de planta incorrecto.
Debe ponerse en contacto con Granados Guarneros Ariadna Rocio
(RBMX/ICO1) Ariadna.Granados@mx.bosch.com para poder hacer la
modificación del código de planta.
9. Realice la cancelación de una factura que anteriormente se cargó
al Portal Edicom
Debe enviar un correo a Granados Guarneros Ariadna Rocio
(RBMX/ICO1) Ariadna.Granados@mx.bosch.com, explicando el motivo
de la cancelación y anexar el comprobante de cancelación del documento por parte del SAT
10. ¿El portal Edicom da fechas de pago?
Nuestro portal Edicom no da fechas de pago por lo que es necesario
ponerse en contacto con GSA a través del sitio web: www.GSAinTouch.com/es/
O puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono al: 001-800269-4537
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11. No cuento con los 4 dígitos de la cuenta de Robert Bosch.
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