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NORVIAL: Atencion al Cliente

De: Contabilidad Crons - Maria <contabilidad2@pinturascrons.com.pe>
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 18:45
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente
Asunto: RE: FACTURA ME SALE EN SUNAT-NO EXISTE

Importancia: Alta

PRECAUCIÓN: Este mensaje se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos 
que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro. 
 
Para la descarga masiva ,como se procede?? 
 

De: NORVIAL: Atencion al Cliente [mailto:atencion_al_cliente@norvial.com.pe]  
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 11:29 
Para: Contabilidad Crons - Maria <contabilidad2@pinturascrons.com.pe> 
Asunto: RE: FACTURA ME SALE EN SUNAT-NO EXISTE 
 
Estimado Usuario: 
 
Hemos realizado la verificación respectiva y para informarle que los archivos CDR se encuentra dentro los 
comprimidos y que empiezan con la letra R, adjuntamos nuevamente todos los archivos correspondientes al CPE 
(PDF XML y CDR) 
 

 
Quedamos a la espera de cualquier consulta adicional. 
 
Saludos 
 

 
 

De: Contabilidad Crons - Maria <contabilidad2@pinturascrons.com.pe>  
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 16:53 
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 



2

Asunto: RE: FACTURA ME SALE EN SUNAT-NO EXISTE 
Importancia: Alta 
 
PRECAUCIÓN: Este mensaje se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos 
que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro. 
 
Estimado al descargar solo me sale el pdf y xml, de las 2 facturas, me faltaría el CDR de las facturas, favor de 
enviármelas. 

 
 
Gracias 
 

De: NORVIAL: Atencion al Cliente [mailto:atencion_al_cliente@norvial.com.pe]  
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 09:56 
Para: Contabilidad Crons - Maria <contabilidad2@pinturascrons.com.pe> 
Asunto: RE: FACTURA ME SALE EN SUNAT-NO EXISTE 
 
Estimado Usuario: 
 
Hemos realizado la verificación respectiva. Se valida en ambos enlaces la vigencia del comprobante. Así mismo, 
adjuntamos todos los archivos correspondientes al CPE (PDF XML y CDR) 
 
https://www.escondatagate.net/receiver/page/c/U2FsdGVkX19pPwXEX43MqXDWoWs5go7EttJQWbr9vUu/LEIVauL
+jExtjY3KKMBsBeWTt3gIZDUTjbTTCgGrKAUaRbTtp6rcKcnsRo8hgRk= 
(Se descarga el CPE respectivo) 
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https://www.escondatagate.net/receiver/page/c/U2FsdGVkX1+aqFyxPbgv3O66CBDcvgqSj4UiyeVAz3IBKBV+Bnwp2
2RHOfoqn1oG 
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Quedamos a la espera de cualquier consulta adicional. 
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Saludos 

 
 

De: Contabilidad Crons - Maria <contabilidad2@pinturascrons.com.pe>  
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 15:44 
Para: NORVIAL: Atencion al Cliente <atencion_al_cliente@norvial.com.pe> 
Asunto: FACTURA ME SALE EN SUNAT-NO EXISTE 
Importancia: Alta 
 
PRECAUCIÓN: Este mensaje se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos 
que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro. 

 
Estimados 
Buenas tardes 
  
Le escribo de la empresa CORPORACION CRONS PERU SAC con RUC 20514067377, tenemos las facturas que le detalle las 
cuales no están en SUNAT, quisiera saber el motivo a que se debe y cuanto tiempo se demoraran, porque también tengo facturas 
de fecha posteriores y SI figuran en SUNAT. 
 
 
 
Saludos cordiales 
MARIA ESPINO M. 
 






































