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Contenido
Consideraciones Generales ................................................................................................................................................ 3
Configurar datos del Emisor ............................................................................................................................................... 4
Crear comprobante de pago .............................................................................................................................................. 4
Lista de comprobantes ..................................................................................................................................................... 10

Consideraciones Generales
Se marcan en ( *) los campos obligatorios de acuerdo a la especificación del Aneo 20 de CFDI 3.3 .
Las listas desplegadas muestran los catálogos de CFDI 3.3 vigentes publicados en el portal del SAT.
Para mayor detalle puede referirse a la siguiente ayuda audiovisual.
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=SdzXPH29X7M
https://www.youtube.com/watch?v=BpnZTcT26sU
https://www.youtube.com/watch?v=Be_MZnDRge8

Facturizate™ se soporta en los principales navegadores de internet, tales como Google Chrome, Mozilla
Firefox,Internet Explorer.
Todos deben tener activada la opción de ejecutar Javascript. En sus siguientes versiones:
• Internet Explorer mayor o igual 10
• Mozilla Firefox mayor o igual 30
• Chrome mayor o igual 35
• Safari (Mac) mayor o igual 7
• Safari (Windows) mayor o igual 5
Los mensajes del sistemas se muestran de acuerdo al siguiente código de colores
•
•
•

Amarillo . ADVERTENCIA: Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona información importante que debe
tomar en cuenta para la correcta operación de Facturizate™
Verde. Mensajes de éxito . Operaciones completadas
Rojo. Error en proceso de validación, acciones no completadas o perdida de datos . El mensaje indica
que accion debe de realizarse para corregir .

Configurar datos del Emisor
1. Ingrese los datos del Emisor solicitados en la interfaz de captura.

2. Al concluir de clic en el botón “Guardar”. El sistema usará los datos capturados en esta sección para la
generación de comprobantes.

Crear comprobante de pago
1. De clic en la opción crear comprobante. El sistema precargara los datos
2. Seleccionar el tipo de comprobante del documento a emitir. Indique si el documento incluirá el escenario de
Factoraje

3. Ingrese los datos del Receptor de acuerdo a la interfaz de captura .

El email de notificaciones será usado por el sistema para enviar los comprobantes al receptor una vez generado el
comprobante CFDI.
4. Seleccionar el uso que le dará al CFDI, así como los atributos serie y folio

5. El sistema deshabilitará la opcion de información adicional ,esto de acuerdo a la especificación del anexo 20.

6. Ingrese los valores requeridos por el SAT a nivel concepto para la generación del comprobante de pagos
Clave de producto o servicio.
•
•
•
•

Descripción
Cantidad
Clave Unidad
Precio

7. Una vez capturada toda la información del concepto , de clic en el botón “Anadir concepto” para incluir el
concepto al comprobante en caso contrario de clic en el botón “No añadir concepto”.

El sistema mostrará el concepto asociado al complemento de pagos.

8. Posterior a la captura del concepto , deberá de ingresar la información del complemento de pago, de acuerdo la
interfaz que se muestra.

Al concluir la captura deberá de dar clic en el botón “Añadir”.

9. Una vez ingresada la información del pago deberá de ingresar la información de los documentos relacionados
de acuerdo lo definido en la interface. Al concluir la captura deberá de dar clic en el botón “Añadir”.

Una vez capturada la información el sistema presentará un resumen de los pagos y documentos relacionados
capturados.

Una vez que se concluya la captura del comprobante presione el botón “Generar Factura”. El sistema armará el xml de
acuerdo al formato definido en el anexo 20 de acuerdo a los valores ingresados por el contribuyente en la interface de
captura.

Si el comprobante no presenta errores . Mostrará un mensaje indicando el uuid . El usuario podrá consultar el XML y
PDF del comprobante generado en la opcion “Listado de comprobantes”

En caso contrario mostrará una alerta en rojo indicando el o los errores ubicados en el comprobante .
El sistema marcará en rojo el o los atributos que contiene error para su corrección.

Lista de comprobantes
En este apartado podrás visualizar y descargar los comprobantes que hayas emitido en los últimos 3 meses, también
podrás imprimir la representación impresa del comprobante.

Descargar comprobante: para descargar un comprobante en este apartado, sólo debes dar clic en el icono que
aparece al costado derecho del comprobante, enseguida aparecerá el mensaje de descarga del documento para
que
indiques
la
ubicación
de
resguardo
en
tu
computadora.

Descargar representación impresa: para descargar un comprobante en este apartado, sólo debes dar clic en el segundo
icono que aparece al costado derecho del comprobante, enseguida aparecerá el mensaje de descarga del documento para
que indiques la ubicación de resguardo en tu computadora.

Enseguida aparecerá el mensaje para indicar la ruta de almacenamiento.

Una vez descargado podrás abrir o imprimir la representación.

