FACTURAMOS.COM.MX

COMO REALIZAR UNA
FACTURA ELECTRÓNICA VERSIÓN 3.3

PASO # 1.- Entrar a www.facturamos.com.mx
Poner su usuario y contraseña, previamente enviada del correo
facturamos@sistemasperseo.com, en caso de no contar con ella favor de
comunicarse con su distribuidor.
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PASO # 2.- Completar datos fiscales (En caso que sea solicitado).
Aparecerá una ventana para seleccionar el Régimen Fiscal, de acuerdo al catalogo
del SAT.

PASO # 3.- Código Postal (En caso que sea solicitado).
Capturar el Código Postal referido en la alta del SAT.
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PASO # 4.- Guardar los cambios.
Daremos clic en Guardar para conservar los datos establecidos.

PASO # 5.- Firma Carta Manifestó con el PAC.
En caso de no tener firmada la Carta Manifiesto con el PAC, aparecerá este
mensaje y al dar clic en Clic Aquí, se mostrara un manual para poder realizar este
trámite.
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PASO # 6.- Dar clic en Sí.
Una vez que revisemos la información daremos clic en Sí.

PASO # 7.- Aviso de Sellos Vencidos.
En caso que los sellos estén vencidos o por vencer, aparecerá el siguiente
mensaje, para información de la renovación del sello dar clic en Cómo Tramitar o
Renovar un Certificado de Sello Digital.
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PASO # 8.- Cerrar ventana.
Para continuar con la configuración daremos clic en Cerrar, icono que se
encontrar en el lado superior derecho.

PASO # 9.- Revisar Versión.
Una vez que acceda totalmente al sistema, podrá visualizar la versión en la que se
encuentra su panel (VERSION SAT 3.3).
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PASO # 10.- Información del emisor.
Aparecerán opciones de visualización de la factura los cuales se podrán cambiar
de acuerdo a sus necesidades.

PASO # 11.- Uso del CFDI.
Seleccionaremos el Uso CFDI que se utilizara para emitir la factura, de acuerdo a
la norma del SAT.
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PASO # 12.- Uso CFDI por Default.
Una vez que seleccionemos el Uso CFDI, el sistema lo podrá poner como dato por
default para ese cliente en caso que así lo deseemos.
Para confirmar daremos clic en Sí.

PASO # 13.- Información para extranjeros.
En caso que el cliente sea extranjero, se habilitara cuadro para poner Número de
Identificación Fiscal y Residencia Fiscal.

PASO # 14.- Pagos.
Se podrá seleccionar si el método de pago se realizara en Una Sola Exhibición o
Pago Por Parcialidades o Diferido.
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PASO # 15.- Condiciones de pago.
Dato opcional para describir el tipo de pago que se está realizando. Ejem. Crédito
a 30 días.

PASO # 16.- Complemento de Pago.
Se recomienda no utilizarlo, hasta partir del 1 de diciembre, ya que el SAT se
encuentra en temporada de pruebas hasta esa fecha.

PASO # 17.- Notas.
Dato informativo opcional que desee que aparezca en la factura.
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PASO # 18.- Clave Unidad y Clave Producto Servicio.
Todos los productos deberán contar con Clave de Unidad y Clave de Producto o
Servicio, en caso que no se tenga se recomienda realizar la consulta en la página
del SAT.

PASO # 19.- Actualizar totales.
En caso que requiramos quitar o agregar un impuesto se puede recalcular la
factura dando clic en Actualizar Totales.

PASO # 20.- Visualizar factura.
Para revisar la factura, daremos clic en Visualizar Factura.
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PASO # 21.- Cambios para la factura versión 3.3.
Se incluye en la factura un detallado de los impuestos realizados.

PASO # 22.- Detallado por partidas.
El desglose de los impuestos se realizara por partida, tomando de referencia el
número que se otorgo de manera consecutiva una vez que se cargo a la factura.

PASO # 23.- Timbrar la factura.
Dar clic en Timbrar
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En caso de requerir soporte técnico, dar clic en Solicitar Soporte que se
encontrará en el menú SOPORTE dentro de página principal
www.facturamos.com.mx

Si es primera vez que solicita soporte por medio de la página, dar clic en
Manuales donde encontrará guías de apoyo.
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