
 

Cómo Leer Su Fleet Fueling Invoice 
 

La factura le mostrara todas las transacciones que ocurrieron en el ciclo de facturación. Las transacciones 
se explican de manera detallada en 17 secciones dentro de la factura. 

 

Explicación de los 17 Encabezados 

 

• Date: La fecha en que se realizó una transacción. 
• Time: La hora en que tuvo lugar una transacción. 
• Veh#: El numero asignado al vehículo. 
• Site: Indica si la ubicación esta parte de la red CFN o si es una estación de tipo 

retail/publica. (por favor vaya la pag.2 y lea SITE LEGEND) 
• Location: Este es el número ID asociado a la ubicación donde ocurrió la transacción. 
• Keybrd: Una opción que ya no se usa. (no funcional) 
• Odom: La lectura del odómetro ingresada al momento de la transacción. 
• MPG: La economía de combustible del vehículo en el momento de la transacción. Esto 

se calcula restando la lectura anterior del odómetro de la lectura actual del odómetro y 
dividiendo por la cantidad de galones comprados. 

o Si la opción está en blanco, significa una de dos cosas: 
 La transacción actual tenía una lectura de odómetro mas baja que la 

transacción anterior. 
 Las dos lecturas del odómetro tienen una diferencia demasiado grande 

para calcular una lectura precisa. 
• Prod: El tipo de producto comprado. 
• Quantity: La cantidad de galones comprados. 
• U/Price: El precio unitario por galón, encontrado tomando la cantidad extendida dividida 

por la cantidad. 
• Extax Amount: El valor total de la transacción excluyendo impuestos. 
• FET: El impuesto Federal total que aplica al combustible y/o producto obtenido.  
• SET: El impuesto Estatal total que aplica al combustible y/o producto obtenido. Este 

impuesto varia dependiendo del estado donde se haya realizado la transacción.  
• MET: Impuesto típicamente Estatal, pero misceláneo. Dependiendo del estado donde se 

haya realizado la transacción puede aplicar al combustible y/o producto obtenido.  
• SST: El impuesto de Venta Estatal que aplica al combustible y/o producto obtenido. Este 

impuesto varía dependiendo del estado donde se haya realizado la transacción. 
• Extended Amount: El valor total de la transacción incluyendo impuestos. 



 

Totals by Card Section 
Esta sección comparte los totales ordenados por los últimos 7 dígitos de cada tarjea utilizada. 
También comparte el nombre de cada tarjeta para una referencia mas fácil. Si su cuenta utiliza un 
sistema de “Floating PIN”, esta sección mostrara los nombres de los operadores. 

 

Totals by Fuel Section 
Esta sección comparte los totales por productos de combustible comprados. Los números al lado 
de los productos de combustible son los códigos de producto asignados. 

 

Totals by Vehicle Section 
Esta sección comparte los totales ordenados por vehículo. El numero al lado de cada vehículo es 
el número de vehículo que nosotros o usted asignamos cuando se creo cada tarjeta.  

 

Totals by State Excise Tax Section 
Esta sección comparte el impuesto al consumo estatal según corresponda a cada transacción, junto con las 
transacciones no sujetas a impuestos. 

 

Site Legend 
Esta sección comparte que sitios de combustible se usaron para las transacciones de esta factura. Si el 
sitio tiene 4 dígitos o menos a su izquierda, entonces el sitio es una estación CFN, lo que significa que 
tenia acceso a precios de mayoreo en gas y diésel. Si el sitio tiene 5 dígitos o más, entonces el sitio es una 
estación que maneja precios públicos. 

 

Total Amount Due Section 
Esta sección comparte la cantidad necesaria para pagar la factura en su totalidad. 
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