1: Inicio de Sesión
Para poder ingresar a facturar, es necesario iniciar sesión, para esto se deben ingresar los datos de
acceso en el siguiente formulario:

1. 1 Registro de nueva cuenta
En caso de que no se cuente con una cuenta dentro del portal de autoservicio, es necesario
registrar una nueva cuenta:

1.2 Llenar datos de registro de nueva cuenta.
Es necesario capturar los datos para el registro de una nueva cuenta:

1.3 Recuperación de datos de acceso
En caso que no se recuerden los datos de acceso se podrá hacer click en la siguiente vínculo para
recuperar la información:

Recuperación de
Contraseña
Posteriormente, es necesario insertar los datos de acceso a la cuenta para poder recuperarla, ya
sea el correo electrónico asociado a la cuenta o el login:

Posteriormente, se solicitará la respuesta a la pregunta de recuperación que se ingresó al dar de
alta la cuenta:

Una vez se haya validado la respuesta aparecerá el siguiente mensaje en pantalla y se enviará un
correo con los nuevos datos de acceso al correo electrónico asociado a la cuenta:

2. Actualizar datos fiscales
Para actualizar datos fiscales se deberá acceder al apartado correspondiente:

Nota: Es necesario revisar a detalle la información fiscal que se está proporcionando.

3. Facturar ticket
Una vez se tenga información fiscal registrada, se procederá a facturar un ticket:

En caso de que se cuente con más de una razón social asociada a la cuenta, se procederá a
seleccionar la razón social a facturar:

Se deberán capturar los datos de la transacción:

Para recuperar el ID INTERNACIONAL se deberá capturar la información con las siguientes reglas:

•

La estructura del ID se conformará siguiendo este patrón: 1 .TXN| 2. BOL|3. TOTAL| 4.
FECHA, dónde:
o TXN es el número de ticket
o BOL es el número de boleto. Nota: En caso de que el número contenga un cero a
la izquierda (como en la imagen) este número se deberá omitir

o
o

Total, es el monto total de la transacción sin decimales.
Fecha, es la fecha de salida, se deberá escribir en formato YYYYMMDDHHmmss

De tal forma que para el ticket de ejemplo se generaría el siguiente ID INTERNACIONAL

3113556381115220180101151500

Si los datos son correctos, se procederán a capturar los datos adicionales fiscales correspondientes
a la versión 3.3:

Para concluir el proceso hacer click en el botón continuar. Una vez haciendo click en el botón se
procederá a facturar el ticket.

