
La Auto Facturación por medio de un Ticket es un servicio que ofrece Folios Digitales SIN COSTO a nuestros clientes de CFDi. 

Nuestro Usuario será el Hotel, Restaurante, Farmacia, Tienda Departamental, Refaccionaria, etc. que no quiera elaborar él 
mismo los CFDi's a sus clientes �nales.

Hoy más que nunca, será primordial que el Distribuidor sea quien genere la compra para su Cliente, al cual llamaremos Usuario.

 - El Distribuidor podrá hacer la compra desde su Intranet, o podrá entrar a la pestaña COMPRAR en nuestro portal 
   www.foliosdigitales.com 
 - Elegirá de la lista de productos AUTOFACTURACIÓN CON TICKET dando doble click en el ícono.
 - Ahí escogerá un Paquete de CFDI’s del tamaño que pre�era el Usuario, y generará la compra igual que como lo hace  
    en el proceso habitual de compra de un paquete de CFDI.

NOTA MUY IMPORTANTE: Como requisito, el Usuario que nos compre un paquete y quiera utilizar este método, deberá 
tener implementado su propio sistema de emisión de Tickets. 

Una vez que se generó la compra para el cliente, y este realizó su pago, se le indicará que sus ingenieros, o la empresa que 
lleva su sistema de tickets, deben ponerse en contacto con Aaron Tarello (atarello@foliosdigitales.com) nuestro Ingeniero 
encargado. Él les enviará el API de conexión, para que enlacen su Sistema de Tickets actual, con nuestra plataforma.

DESCRIPCIÓN
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MINI GUÍA GENERAL PARA LA VENTA Y ACTIVACIÓN DE PAQUETES DE 
CFDI PARA AUTOFACTURACIÓN CON TICKETS
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PRECIOS
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Nuestro cliente, en cada ticket emitido a sus clientes �nales, deberá incluir de forma impresa la leyenda:   

 -Para descargar su Comprobante Fiscal ingrese a www.foliosdigitalespac.com/tickets -

El Ticket también deberá llevar impresa una ID ó CLAVE ÚNICA que identi�que a ese compra en especí�co. Esa clave será la 
llave de entrada del cliente �nal para descargar su CFDi. 

Una vez que haya entrado a www.foliosdigitalespac.com/tickets el cliente �nal deberá ingresar el ID ó CLAVE ÚNICA de su 
Ticket. Se le desplegará un formato para llenar con sus datos �scales y generar su CFDi. 
Solo tendrá que llenarlo con todos sus datos �scales una vez, en sus compras posteriores, con solo ingresar su RFC, los campos 
se completarán en automático y el cliente podrá descargar su CFDi con mayor rapidez.

El cliente �nal de nuestro Usuario también tendrá la opción de entrar a www.foliosdigitales.com y dar click en un Botón que dirá.  
 -Descarga aquí tus CFDI's.-

El cliente �nal de nuestro Usuario tendrá 30 días naturales para entrar y descargar su CFDi.

Nuestro Usuario realmente está comprando un Paquete de CFDi, solo que en lugar de generar él la factura de sus clientes, son 
sus clientes quienes la generan, por lo tanto los Paquetes y precios disponibles son los mismos paquetes y precios de CFDi 
que ya conocemos.  

Cada Usuario que nos compra un paquete de CFDi para que sus clientes usen el servicio de Autofacturación es a �n de cuen-
tas un contribuyente con un RFC. Un paquete es para un RFC.

OJO: La vigencia de los Paquetes adquiridos por nuestros Usuarios será de 1 año para paquetes menores a 2,500 CFDis. 
A partir del paquete de 2,500 CFDi's la vigencia es de 2 años.
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FORMAS DE COMPRA-PAGO-ACTIVACIÓN
Tendrá las mismas formas de Compra Pago que se tienen para CFDi o Timbrado.

Tú como Distribuidor podrás generar el proceso de compra para tu cliente de las 4 formas que ya conoces con sus correspon-
dientes tiempos de activación. 

(Recuerda que tras la activación aún habrá que implementar la conexión, por lo cual a menos que sea un precio especial auto-
rizado, trata de utilizar las formas de pago a) y b))

a) Activación Express con Línea de Crédito desde Intranet de Distribuidor. Activación en minutos.
b) Pago Referenciado en Banorte. Activación en 24 horas.
c) Pago con Tarjeta de Crédito. Activación en 48 horas.
d) Método Tradicional Depósito o transferencia a cuentas de Folios. Activación a 72 horas.

¿CUÁNTO VAS A GANAR?
Tú como Distribuidor podrás vender Paquetes de CFDI's con el Servicio de Auto Facturación CON TICKET. Por cada paquete 
vendido ganarás la misma comisión que obtienes por un paquete de CFDi de uso normal.

La comisión por recompra corresponderá al Distribuidor que esté atendiendo al cliente, tal como en el caso de los CFDis para 
facturación.
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PROCEDIMIENTO ENTRE NUESTRO CLIENTE Y FOLIOS PARA DEJAR LISTO EL SERVICIO DE CONEXIÓN.

Una vez que nuestro Usuario tiene un paquete activo, sus ingenieros en coordinación con los nuestros generan una conexión 
por Web Service con un API de Conexión.

El Sistema de Tickets del Usuario debe generar un ID o CLAVE ÚNICA para cada ticket que entrega a sus clientes �nales.  

Gracias a la conexión realizada previamente, cada vez que el Usuario genera un ticket a uno de sus clientes, nos hace llegar en 
automático el ID de la factura. 

Así cuando el cliente �nal elige descargar sus CFDI's en www.foliosdigitalespac.com/tickets o desde nuestro portal, ingresa 
el ID del Ticket y elabora el comprobante en nuestra plataforma.

Por cuestiones contables y �scales, nuestro Usuario deberá generar una factura a público en general con los CFDi's que sus 
clientes no hayan descargado después de 30 días naturales. 

Para ello recibirá un módulo de Tickets donde podrá consultar cuántos de los tickets que emitió a sus clientes �nales fueron 
convertidos en facturas y cuantos �nalmente no.

En ese módulo, de manera muy sencilla podrá elegir los CFDis no canjeados y podrá generar una factura a Público en General.

Cuando a nuestro Usuario se le esté terminando el paquete adquirido le llegará un aviso indicándole que sus clientes no 
podrán elaborar facturas a partir de sus Tickets si se termina sus Créditos, indicándole que se comunique con quien le haya 
hecho la venta anterior para hacer otra compra.
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