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1. INTRODUCCIÓN

Este manual le permitirá conocer las diferentes formas de contacto y resolución en caso de presentar inconvenientes con el servicio o las funcionalidades de nuestros 
productos.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El Servicio de Atención al Cliente consiste en la asistencia técnica y resolución de incidencias  de forma gratuita con un horario lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. a través de 
nuestros diferentes medios de comunicación para el contacto con nuestros asesores (líneas telefónicas, chats, ticket y correo).  

Folios Digitales podrá prestar el Servicio de Atención al Cliente directamente o a través de un tercero (distribuidores o franquiciatarios).
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2.1. Línea telefónica
Contamos con las siguientes líneas telefónicas con las cuales nos puede contactar para resolver sus inconvenientes de manera personal sobre el aplicativo:

Soporte técnico: 01 (222) 6443 334 y 01 (222) 6996 525.                                                                                                                                                                                        
Ventas:  01 800 0872 884. 

Las cuales también puede encontrar en nuestra página electrónica (ventana principal parte superior) www.foliosdigitales.com:
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2.2. Chat
Se tiene el servicio de chat con el cual nos puede contactar y uno de nuestros ejecutivos o técnicos de soporte le puede auxiliar, se cuenta con dos servicios:

*Chat de Soporte
*Chat de Ventas
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2.2.1 Chat de Soporte

Este chat le servir· para externar sus dudas y aclaraciones, un personal capacitado en soporte le atender·.



www.FoliosDigitales.com
Folios Digitales® Los Expertos en Facturación Electrónica

8

2.2.2 Chat de Ventas

Este chat le servir· para externar sus dudas y/o comprar nuestros servicios y productos que FD le ofrece, un personal capacitado en ventas le atender
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2.3. Tickets de Soporte

Un ticket de soporte es una consulta de cualquier Ìndole que puede usted realizar desde su área de clientes. Su consulta quedará registrada automáticamente en el sistema y 
se notificará con respecto a sus datos capturados.
 El sistema de ticket de soporte se encuentra en la pestaña “Atención al Cliente” de página electrónica (ventana principal cuarta pestaña). A continuación, se des-
cribe el procedimiento.

1.- Dé clic en la pestaña “Atención al Cliente”.
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Ticket de Soporte

2.- Le desplegará el siguiente formulario.
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Ticket de Soporte

3.- Llene el formulario con los siguientes datos: 
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4.- Por ultimo dé clic en Crear Ticket.

Ticket

5.-  Al finalizar este proceso le aparecerá la siguiente pantalla.
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2.4. Correo

Contamos con un servicio de correo electrónico para soporte técnico el cual podrá externar sus dudas, sugerencias o incidencias y el personal le contestará a la brevedad posible.
El correo electrónico es soporte@foliosdigitales.com , en el que deberá colocar la siguiente información:

• Asunto.
• Datos (RFC, razón social, teléfono con lada, correo y nombre de contacto).
• Descripción detallada del inconveniente.
•  De ser posible adjuntar imagen del inconveniente.
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SERVICIO DE RESOLUCIÓN

El Servicio de Resolución comprende en la asistencia técnica gratuita por medio de nuestros diferentes medios de contacto, ya sea para consultas generales del producto y/o 
servicio. 

El Servicio de Resolución se prestará exclusivamente para asistir al Cliente en sus dudas o inconvenientes relacionados con el producto y/o servicio de Folios Digitales. Las fallas 
atribuibles a la conexión de Internet serán resueltas por su proveedor y los problemas o configuraciones del equipo de cómputo con el respectivo personal.

Línea telefónica

El tiempo de espera dependerá del flujo de llamadas que entren al conmutador y el Servicio de Resolución dependerá del inconveniente que presente, este puede ser resuel-
to en el momento o en un máximo de 48 hrs. hábiles. 

Chat

El tiempo de espera dependerá del flujo de chats que entren a la plataforma y el Servicio de Resolución dependerá del inconveniente que presente, este puede ser resuelto en 
el momento o en un máximo de 48 hrs. hábiles. 

Ticket

El tiempo de respuesta será de 24 hrs. hábiles y el Servicio de Resolución dependerá del inconveniente que presente, el cual no deberá de rebasar las 48 hrs. hábiles.
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Correo

El tiempo de respuesta será de 24 hrs. hábiles y el Servicio de Resolución dependerá del inconveniente que presente, el cual no deberá de rebasar las 48 hrs. hábiles.
 
Nota: Los correos y tickets que permanezcan sin respuesta del Cliente por más de 3 días, se cerrarán. 
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 ¡Gracias!
Si continúa con dudas…
Por favor contáctenos:

Líneas telefónicas
Soporte técnico: 01 (222) 6443 334 y 01 (222) 6996 525.                                                                                                                                                                                        
Ventas: 01 800 0872 884. 

Chats
Chat de soporte: Se encuentra en la página electrónica (ventana principal inferior - lado izquierdo).
Chat de ventas: Se encuentra en la página electrónica (ventana principal inferior - lado derecho). 

Ticket 
Se encuentra en la página electrónica (en la pestaña de atención al cliente).

Correo
Nuestro correo electrónico es: soporte@foliosdigitales.com 
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