Guía para Facturación Electrónica

Para solicitar sus facturas, ubique el enlace Facturación en el menú principal como se indica en la
siguiente figura.

En el módulo Facturación podrá registrarse para obtener una cuenta de usuario la cual le permitirá
ingresar en futuras ocasiones y generar sus facturas con todos los datos de su domicilio fiscal y consultar
un histórico de facturación.
Si ya cuenta con su cuenta de usuario porporcione sus datos para ingresar. Para crear una cuenta de
usuario, clic en el enlace Registrate.

Visualizará el formulario de Registro de nuevo usuario en donde debe proporcionar su nombre y
una cuenta de correo electrónico con la cual podrá acceder al portal.

Como método alterno de autenticación a nuestro portal también puede utilizar su número de celular y
un NIP de 4 dígitos.

Dar Clic en el botón Siguiente para continuar con la captura de sus datos fiscales.

Dar Clic en el botón Siguiente. Verifique sus datos de usuario y datos de facturación. Si están correctos dar clic en el botón Registrarme para confirmar la creación de su cuenta.

Visualizara una notificación que indica que el registro fue realizado con éxito. Recibirá un correo de confirmación en la cuenta que
proporciono al registrarse. Dentro del correo seguir el enlace para
confirmar su cuenta. Si la cuenta no se confirma, no podrá recibir por
correo sus comprobantes.

Creación de una factura
Para crear una factura ingrese los campos solicitados.

Al dar clic en el botón Agregar Ticket visualizara la siguiente tabla.

Seleccione el Método de pago y Facturar a.

De clic en el botón Vista previa de sus datos
a facturar.

Al dar clic en el botón Facturar, se descargará
de forma automática su archivo PDF y XML.
De acuerdo a la configuración de su navegador
visualizara una barra o ventana que índica el progreso
de descarga y ubicación de su factura.Busque la
carpeta Descargas o Downloads para visualizar su
factura.

Si la factura no se descarga automáticamente,
dar clic en XML o PDF como se observa en la
imagen.

