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INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo que el Usuario conozca el correcto funcionamiento de nues-
tra aplicación  y con ello puedan generar sus Facturas de una forma práctica.

La finalidad del servicio de Tickets es brindar un servicio rápido y eficiente a nuestros clientes, es por 
esa razón que en Factureya ofrecemos un producto con el cual la facturación a sus clientes será mucho 
más práctica.

 Con el sistema de Tickets Factureya, tus clientes generan sus Facturas Electrónicas desde tu estable-
cimiento esto desde un equipo de cómputo o modulo. Con la finalidad de cumplir con la normativa 
establecida por el SAT, la cual indica que la generación de la Factura Electrónica debe realizarse  en el 
lugar y momento que se lleve a cabo la operación. Una vez generada la factura, debe ponerse a dis-
posición del cliente.

Para utilizar este servicio solo debes contar con un sistema administrativo y generar tickets de venta, 
mediante Conexión Remota se hará un enlace que integrara la información del Ticket, para que el 
cliente únicamente coloque su información fiscal y genere su Factura Electrónica, misma que se envia-
rá a su correo electrónico y se podrá imprimir la representación en PDF y XML.

Con base a la normativa del SAT ponemos a su disposición la representación gráfica del correcto pro-
cedimiento para la expedición de Tickets
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Con las nuevas disposiciones, los establecimientos están obligados a entregar una factura impresa a 
los consumidores que la soliciten

1.1 SISTEMA DE TICKETS
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Desde su sistema, mediante Conexión Remota, se generará su número de Ticket, este proceso es si-
milar al proceso utilizado para generar una factura en el sistema, la diferencia es que en ésta no se 
contará con los datos de un receptor definido. 

Como respuesta de este proceso se obtendrá un CBBUrl que al leerlo con un dispositivo móvil lo di-
reccionará a una URL donde se solicitará el ticket, de igual manera si no se requiere generar el CBBUrl, 
puede integrar la liga y asignarla a su ticket impreso para que sus clientes, al ingresar a la liga puedan 
solicitar su Factura.

La Referencia se obtiene al emitir el Ticket, por ejemplo una URL completa seria la siguiente:

Ejemplo de La URL:

https://www.factureyapac.com/CFDI_FYA/Presentacion/Ticket/FacturarTicket.aspx?id=”REFERENCIA”

https://www.factureyapac.com/CFDI_FYA/Presentacion/Ticket/FacturarTicket.aspx?id=8E0FF2C6-DEAA-43BE-A67F-38D4E6C20DBA
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1.2 PROCEDIMIENTO

1. Para registrar su ticket, solo ingrese a la siguiente liga:

2. Ingrese el número de ticket de compra que deseas facturar y da click en el icono “Buscar”

https://www.factureyapac.com/tickets

8E0FF2C6-DEAA-43BE-A67F-38D4E6C20DBA
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3. En la siguiente tabla se mostrará el desglose general del número de artículos y el importe total

4. A continuación deberás introducir tu RFC, y dar clic en “Buscar”. Una vez ingresado tus datos, pue-
des verificar en “Vista previa” si toda la información es correcta. De ser así, da clic en “Emitir CFDi”.

Nota: En caso de que no estés registrado, tendrás que llenar los campos necesarios para poder 
emitir tu CFDi correspondiente. 
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5. Impresión de CFDi.

6. Puedes enviar el CFDi por correo electrónico.

Enviar CFDi por correo 

E-mail:
Mensaje:

Enviar

Impresión de comprobante Fiscal Digital

Descargar 
en PDF

Actualizar
contenido



En Factureya tenemos la solución.
 ¡Compruébalo, es más fácil y rápido!
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