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INTRODUCCIÓN

La presente guía le servirá para agilizar la captura de los datos que son 
necesarios en la compra del producto online. 

Es importante mencionar que solamente aquellos clientes que no 
hayan facturado en el año 2010 bajo el esquema “Facturación por 

efectuar sus compras en esta página.

Mediante la compra online de paquetes de créditos usted podrá llevar 
el control de su facturación de forma electrónica, es decir, los compro-

Su facturación es almacenada en su propio servidor virtual, tal como 
almacena sus correos electrónicos en  Hotmail o Yahoo, por ello cuenta 
con la tranquilidad de que si su computadora sufre algún percance, 
usted lo único que tiene que hacer es cambiarse de computadora para 
seguir facturando, y asunto solucionado.

Características Básicas

a)  Íntegro. Garantiza que la información contenida queda protegida y 

b)  Auténtico.
comprobante.

c)  

d)  Único.

En esta modalidad un crédito equivale a un folio convencional de la fac-

pueden imprimirse en cualquier tipo de papel, tienen exactamente la 
y la 

contabilidad de su negocio no sufre cambios, se mantiene exacta-
mente igual. La diferencia está en la Cédula Fiscal que es sustituida por 
un Sello Digital.

.
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Instrucciones para la compra de Créditos

Para realizar la compra de créditos es necesario accesar a la página 
www.foliosdigitales.com y hacer click en el botón “COMPRAR” que se muestra en 
la siguiente imagen:



Será enviado a la siguiente página, donde comenzará su compra ejecutando los 
pasos que a continuación se mencionan:
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Paso 2 de 4. Seleccionar el paquete de créditos que mejor se adecúe al número 
de facturas que usted realice y hacer clic en el botón “Comprar”, las opciones son 
las siguientes:

a. 50 créditos
b. 100 créditos
c. 300 créditos
d. 500 créditos
e. 1000 créditos
f. 2500 créditos
g. 5000 créditos
h. + de 10,000 créditos

Paso 1 de 4. Elegir el Sistema en el que pre�ere facturar (Oline):
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Paso 3 de 4. Una vez presionado el botón                                   , automáticamente será di-
reccionado a una nueva página donde deberá proporcionar la información 
necesaria para su compra e indicar su forma de pago.
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1) 

a. 50 Créditos
b. 100 Créditos
c. 300 Créditos
d. 500 Créditos
e. 1000 Créditos
f. 2500 Créditos
g. 5000 Créditos
h. 10000 Créditos
i. 50000 Créditos
j. 70000 Créditos
k. 100000 Créditos

Nota: En la franja color amarillo se indican los paquetes seleccionados y el total 
de la compra.

2) Completar el registro de información de Contacto.

Importante: Los datos que se encuentren marcados con un asterisco (*) 
deberán ser completados obligatoriamente, de lo contrario no podrá reali-
zar su compra.

A continuación se detallan en orden secuencial cada uno de los datos a completar.

Selección de Producto: Deberá indicar el producto que desea comprar, 
puede realizar de forma simultánea (Si así lo desea) la compra de 2 
paquetes de créditos indicando un paquete adicional; las opciones a 
elegir son:
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a. Nombre o Razón Social de la persona que permanecerá en contacto con        
              Folios Digitales *.
b. Teléfono * Número telefónico para establecer contacto, deberá incluir la 
              clave lada P/E: 2222887412
c. EXT. Extensión telefónica, podrá quedar vacío si no se cuenta con ella.
d. E-Mail * Correo electrónico de la persona a la que pertenecerán los crédi-
              tos, a ésta dirección se enviará el comprobante de la compra realizada.
e. RFC *

f. Clave de distribuidor FDI * Sólo en caso de contar con un distribuidor 
              deberá completar este campo. La clave de distribuidor FDI es el código 
              del  distribuidor que le está atendiendo y tiene las características: FD-XX-
             XXXX, donde las “X” representan un carácter numérico.

3) Seleccionar su forma de pago:

a. Depósito Referenciado. Se le proporcionarán los números de referencia 
             para su pago.
b.          Transferencia Interbancaria. Se le facilitarán los números de referencia 
              que deberá indicar en el concepto de su transferencia.

Importante: El RFC proporcionado en éste apartado, aparecerá en los comprobantes 

aparece en su Inscripción en el RFC), ya que una vez activada la compra no se podrá 
cambiar su información. Consultar Anexo A (Ejemplo Inscripción en el RFC).

De la persona a la que pertenecerán los créditos, debe ingresarse 
tal como tal como aparece en su inscripción en el RFC.
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Importante: Se le enviarán al correo electrónico indicado anteriormente, los 
datos necesarios para realizar el depósito correspondiente a su compra.
*El número de referencia es generado automáticamente para cada producto en 
su compra, no reutilizarlo.

Su cuenta será activada en un periodo máximo de 24 horas hábiles, esto 
depende de la forma de pago que haya utilizado en su compra.

4) 
                                               , si la información proporcionada está incompleta o es in-
correcta el Sistema le mostrará un asterisco color rojo * al costado del 
campo incorrecto como se muestra en la siguiente imagen:

Deberá enviar por correo electrónico el comprobante de su pago a la dirección 
pagos@foliosdigitales.com.mx y en un periodo máximo de 24 horas hábiles su 
cuenta será activada.
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important
con los archivos que le proporcionó el SAT (Si requiere mayor información, con-
sulte el Anexo B (Documentos proporcionados por el SAT).

Paso 4 de 4. Una vez activada su cuenta,  recibirá por correo electrónico las    
instrucciones para completar su registro y así concluir su compra (Si requiere 
más información  acerca del registro consulte el Manual de Usuario FD). Es 

http://www.foliosdigitales.com/descarga/Pac/ManualAppComercial.pdf


Anexo A.
Inscripción en el RFC.
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Anexo B.

Documentos que entrega el SAT, cuando el cliente solicita la Factura Electrónica 
y necesarios para la compra de créditos en Folios Digitales. 

su cuenta en Folios Digitales, estos son:
1. Archivo con extensión .key , el nombre del archivo tiene las siguientes 
             características: RFCXXXX s.key
2. Archivo con extensión .cer, el nombre del archivo tiene las siguientes 



   

GRACIAS
Si continúa con dudas...

No dude en comunicarse con nosotros vía mail:
soporte@foliosdigitales.com
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