FACTURAMOS.COM.MX

COMO MIGRAR DE LA VERSIÓN 3.2 A LA
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.- Entrar a catalogo de empresas.
Dar clic sobre el icono Empresas, que se encontrara en la parte superior izquierda.

PASO # 3.- Seleccionar la empresa.
Seleccionar la empresa y dar clic en Consultar.

PASO # 4.- Seleccionar Versión 3.3.
En la parte derecha aparecerá la versión CFDI, en la cual seleccionaremos Versión
3.3.
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PASO # 5.- Aviso previo.
Aparecerá un aviso donde indica se cerrara la versión actual y pasara a la versión
3.3, damos clic en Sí.

PASO # 6.- Guardar los cambios.
Daremos clic en Guardar para conservar los cambios, y se cierre la
versión actual.

PASO # 7.- Accesar al panel.
Volver a proporcionar los datos de acceso, para iniciar con la nueva versión.
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PASO # 8.- Completar datos fiscales.
Aparecerá una ventana para seleccionar el Régimen Fiscal, de acuerdo al catalogo
del SAT.

PASO # 9.- Código Postal.
Capturar el Código Postal referido en la alta del SAT.
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PASO # 10.- Guardar los cambios.
Daremos clic en Guardar para conservar los datos establecidos.

PASO # 11.- 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.

09 de enero de 2018

5

FACTURAMOS.COM.MX

PASO # 12.- Dar clic en Sí.
Una vez que revisemos la información daremos clic en Sí.

PASO # 13.- 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 # 14.- Cerrar ventana.
Para continuar con la configuración daremos clic en Cerrar, icono que
se encontrar en el lado superior derecho.

PASO # 15.- 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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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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