Sistema de Comprobantes fiscales

Guía

Configuración inicial de su
cuenta
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Acceso al sistema por primera ocasión
La siguiente pantalla aparecerá una vez que han sido ingresado correctamente los datos solicitados:

Una vez dentro del sistema, para poder generar sus facturas es necesario realizar la siguiente
configuracion:
• Firma del contrato
• Ingreso de su sello digital
• Configuración de su serie y folio
Estos puntos los explicaremos a continuación.
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Firma del contrato
La siguiente pantalla aparecerá para realizar la firma del contrato con los archivos electrónicos de la
FIEL correspondiente:

De modo que:
i.

Subir FIEL: Buscar y anexar archivo .CER de la FIEL.

ii. Subir Archivo Key: Buscar y anexar archivo .KEY de la FIEL.
iii. Clave Privada: Escribir la contraseña relacionada a la FIEL.

Una vez cargados exitosamente todos los archivos mencionados en este paso, se dará clic en el botón de
“Firmar”.
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Instalación de Certificado de sello digital (CSD)
Paso 1
En la pantalla de Bienvenida, dar clic en el botón de color rojo “No cuenta con certificados de Sello Digital”.

Paso 2
Aparecerá la siguiente pantalla, y se dará clic en el icono “Nuevo certificado”, tal y como se muestra en la
imagen
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Paso 3
i.

En la primera casilla, buscar y seleccionar el archivo del certificado (.cer).

ii. En la siguiente casilla, buscar y seleccionar el archivo de la clave privada (.key)
iii. Para finalizar, introducimos la contraseña de clave privada tal como quedó registrada ante el SAT

iv. Dar clic en el botón “Agregar”, y el sistema procederá a realizar la correspondiente validación.
Si sus archivos y contraseña son correctos se realizará la instalación.

Nota: Estos archivos son diferentes a los archivos de la FIEL, siendo estos los tramitados desde SOLCEDI
en el portal de internet del SAT.
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Agregar serie y folio
Paso 1
Para agregar una nueva serie, en el menú superior horizontal de la pantalla, se elige la siguiente
secuencia de opciones: ADMINISTRACIÓN-->SAT-->Administrar Series, aparecerá una pantalla y
se dará clic en el icono “Agregar series” , tal como se muestra en la figura:

Paso 2
i.

En la primera casilla se enlistará y saleccionará el certificado previamente dado de alta,

ii. En la siguiente casilla se estipulará el tipo de serie (etiqueta que identificará la serie) que llevará la
facturación. Esta es conformada por letras y números, puede comenzar un nuevo foliado o dar
continuidad a alguno otro ya iniciado.
iii. Folio inicial, es simplemente el inicio numérico y un consecutivo.
Una vez introducida correctamente la información, se da clic en el botón de “Agregar”.
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Paso 3
Una vez registrada la serie correctamente, se emitirá un mensaje de validación indicando que el proceso
fue realizado exitosamente.

Paso 4
A continuación, se presenta en pantalla un listado de todas las series dadas de alta, con posibilidad de
llevar a cabo movimientos como: Agregar Serie, Modificar Serie o Eliminar Serie.
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Cualquier duda o inconveniente, estamos para servirle.

Contacto
soporte@facturabox.com.mx
(55) 50 25 0033
(55) 50 25 0033
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