
 
 

Con su ticket de compra puede generar su factura electrónica siguiendo este procedimiento: 
1. Capturar RFC del cliente (el RFC debe ser de 13 caracteres para personas físicas y 12 para 

personas morales). 
2. Seleccionar la sucursal donde realizó su compra. La sucursal puede ser consultada en la 

parte superior de su ticket de compra. 
3. Capturar el número de referencia del ticket. El número de referencia puede ser consultado 

en la parte inferior de su ticket de compra. 

  
 

 



4. El portal enviará diferentes mensajes de acuerdo al error que haya identificado al momento 
de validar la información del ticket. 

  
 

  
 

5. Una vez validados los datos, el portal nos enviará a la pantalla de datos del cliente. 

 
  



6. Si el usuario no ha generado factura anteriormente en el portal, deberá capturar sus datos 
fiscales antes de poder generar su factura. Una vez que haya capturado o modificado la 
información, dar click en el botón Guardar cambios para actualizar la información. 

 
 

7. Como parte de las modificaciones al proceso de facturación por parte del SAT, ahora es 
necesario indicar el uso que se le dará a la factura. Para ello se agregó la sección USO DE 
CFDI, donde se podrá seleccionar el uso correspondiente en base al catálogo del SAT. 

 
En caso de no conocer el tipo de uso, seleccionar la opción ‘Gastos en general’. 

 
  



8. Una vez que los datos fiscales hayan sido validados, daremos click en el botón Continuar 
para iniciar el proceso de generación de factura. 

 
 

9. Mientras se genera la factura, se mostrará una ventana donde de manera opcional, el 
cliente podrá llenar una encuesta de forma anónima. 

 
10. Al terminar el proceso de facturación, el portal nos mostrará la opción de descarga de 

archivos. En este punto, el portal envió por correo los archivos de la factura. 

 


