
Buzón Virtual CANACO CDMX

En CCMÉXICO hemos  mejorado  el  acceso  a  nuestro  portal,  con  el  cual  podrá
descargar sus facturas y documentos CFDIs desde internet. En este documento
encontrará ayuda sobre los siguientes temas:

I. D  escarga de documentos CFDI  

II. R  egistro de primera vez en Buzón Virtual CANACO CDMX  

III. A  lta de RFCs adicionales   

IV. R  ecuperación y cambio de contraseña perdida  

I.  Descarga de docuemntos CFDI emitidos  por CANACO CDMX 
desde Buzón Virtual

Cuando usted adquiere algún producto o servicios en CANACO CDMX, su CFDI es
publicado en nuestro Buzón Virtual de donde puede descargarlo.

1. Ingresamos a la página del Buzón 
https://www.control2000.com.mx/ccmexico



2. Necesitaremos  nuestro  usuario  (La  dirección  de  correo  electrónico  que
hemos registrado) y la contraseña que definimos en el  registro.  Si  es la
primera  vez  que  descargamos  un  documento  desde  el  buzón,  ve  al
siguiente tema para saber como registrarte por primera vez.



3. Encontraremos la ventana de entrada y dentro de ella las opciones de:
 ¿Aún  no  te  has  registrado?:  apartado

para darnos de alta la primera vez que
ingresamos.

 ¿Olvidaste tú Contraseña?: Sección para
solicitar la regeneración de contraseña
en caso de olvido.

4. Capturaremos nuestra cuenta de correo
y  contraseña  y  pulsamos  el  botón
“Iniciar Sesión”.

5. Al ingresar se mostrarán en la ventana principal los documentos CFDI.

6. Se podrán localizar los documentos en pantalla y en caso de ser necesario,
hay una interfaz de filtrado.



 Todos: Se muestran todos los documentos en el buzón.

 Por  RFC  Emisor:  Permite  elegir  un  RFC  que  nos  haya  emitido
documentos.

 Por RFC Receptor: Muestra los RFC en los que recibimos documentos.

 Mes / Año: Podemos seleccionar un periodo por mes y año para filtrar
nuestros CFDI.

 Por tipo de Documento: 
◦ Ingreso
◦ Egreso
◦ Traslado 

7. Dentro del Buzón se podrán Visualizar nuestros documentos CFDI, dando
clic sobre el botón de: 



8.

También  podemos descargar  los  comprobantes  fiscales  en  formato  ZIP  con  el
botón de 

9. El archivo ZIP contiene nuestro CFDI en formato PDF y XML.

10. Adicionalmente se puede enviar el documentos en versiones PDF y XML al
correo registrado pulsando el botón “Enviar a mi usuario@micorreo.com”

11. Para salir del buzón daremos clic sobre el botón de 

mailto:usuario@micorreo.com


II.  Registro de primera vez al Buzón Virtual CANACO CDMX para 
descarga de documentos CFDI.

Pára registrarnos por primera vez al Buzón Virtual CANACO CDMX, es necesario
haber  recibido  al  menos  un  documento  CFDI  (Factura,  Nota  de  crédito,  etc.).
También  necesitaremos  una  cuenta  de  correo  electrónico,  que  será  nuestro
usuario  y  en  el  cual  podremos  recibir  facturas  y  contraseñas  en  caso  de
extraviarla.

También  es  importante  que  no  se  haya  registrado  ninguna  otra  dirección  de
correo con el RFC que ingresaremos, ya que en ese caso será dicha dirección de
correo la autorizada para ver y descargar los documentos.

El Buzón Virtual CANACO CDMX es multi RFC, por lo que una vez registrado el
primero podremos registrar otros RFC para descargar los documentos. 

1. Capturaremos los datos que se solicitan 



RFC del receptor (empresa o persona física)

Nombre, Apellidos,  E-mail y Contraseña (pertenecientes al contacto que se
esta registrando).

Posteriormente pulsaremos el botón para dar la alta de nuestro registro.

2. Se  mostrará  una  nueva  ventana  donde
ingresaremos  la  cuenta  de  correo  y
contraseña  previamente  registrados  y
pulsaremos el botón de:



III.  Alta de RFCs adicionales En el Buzón Virtual CANACO CDMX 

1. Si se desean registrar más RFC, se deberá hacerlo desde la opción “RFCs”
una vez que ha ingresado al Buzón con su usuario y contraseña.

2. Para dar de alta solo captúrelo en el campo vacío que esta a la izquierda y
de clic sobre el  botón Agregar RFC como se muestra en la imagen, este
debe ingresarlo sin guiones ni espacios.

3. Se mostrará posteriormente la ventana de RFC Registrados y nos habilitará
la opción para consultar los documentos de ese RFC.



IV.  Recuperar contraseña.

Si  ha extraviado su contraseña para ingresar  al  Buzón Virtual  CANACO CDMX,
puede generar una nueva con las siguientes instrucciones.

1. En la pantalla de acceso al Buzón se encuentra la opción “¿Olvidaste tu
contraseña?”, haga clic en ella.

2. En la pantalla que se nos muestra ingresaremos nuestra dirección de correo
electrónico  registrada  y  recibiremos  en  dicha  dirección  una  contraseña
nueva con la que podremos ingresar nuevamente a Buzón Virtual CANACO
CDMX.



3. Si  deseamos  personalizar  la  contraseña  o  cambiarla  haremos  clic  en  el
enlace que se encuentra en el correo que hemos recibido con la contraseña
generada automáticamente. Haremos clic en el enlace .

4. Capturamos nuestros datos, donde la contraseña actual es la que hemos
recibido por correo electrónico e ingresaremos dos veces nuestra nueva
contraseña.

5. Nos confirmará que se cambió la contraseña correctamente y hacemos clic
en  la  opción  “Regresar  al  inicio”  para  ingresar  con  nuestra  nueva
contraseña.



Nota Importarte: En caso de extraviar  la contraseña y no tener acceso a la
cuenta de correo registrada, favor de ponerse en contacto con el administrador
del sistema:

contactobuzon@ccmexico.com.mx,
contactobuzon@camaradecomerciodemexico.com.mx;

Teléfono: 3685-2269 ext. 1318.
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