


Realizar tu factura con el sistema
FactuPronto es muy fácil y muy rápido. Sólo
sigue estos sencillos pasos.

Una vez que ya has entrado al sistema con
tu usuario y contraseña, haz clic en el
botón Facturar.



A continuación especifica qué tipo de 
documento es, por ejemplo Factura. 
También especifica el uso de este CFDi, por 
ejemplo Gastos en general. Así como el 
régimen, por ejemplo General de Ley 
Personas Morales.



Para continuar ingresa los datos del 
receptor en el área correspondiente. Pon 
principal hincapié en el Nombre o Empresa, 
así como en el RCF del mismo.

Una vez ingresados los datos del receptor 
ya puedes proceder a agregar conceptos, 
para ello haz clic en el botón 
correspondiente.



Ingresa los datos correspondientes para tu 
concepto, como lo son la cantidad, la 
descripción del concepto, el preció unitario 
y el descuento, en caso de ser requerido.

Para editar más detalles sobre este 
concepto haz clic en el botón Editar que 
viene representado con el icono de un 
lápiz.



Complementa la información de tu 
concepto, con datos como lo son la Clave 
del SAT, el Código, la clave de Unidad del 
SAT y la Unidad. Recuerda que estos datos 
puedes encontrarlos en los catálogos de 
productos y servicios que se te facilitan en 
el portal oficial del SAT.

Adicional a lo anterior aquí también puedes 
agregar, editar y eliminar impuestos y 
retenciones.



Una vez quede completa la información de 
tu concepto puedes optar por guardar la 
información y proseguir con la factura, o 
bien, guardar la información y cargar un 
nuevo concepto.



Para agregar uno o más comprobantes 
relacionados a tu factura haz clic en el 
botón Agregar CFDi Relacionado.



Selecciona el tipo de relación que tienen 
los comprobantes con la factura a emitir.

Ingresa el UUID del comprobante que vas a 
relacionar con la factura a emitir. Para 
agregar otro haz clic en el icono de más, y 
para eliminar el que no necesites haz clic 
en el icono de la papelera.



A continuación, en el apartado 
configuración especifica datos requeridos. 
Pon principal hincapié en la Forma de pago 
y el Método de pago. Aquí también podrás 
especificar datos como los son las 
Condiciones de pago, los Días de crédito, 
entre otros. Para ver todos los campos haz 
clic en Ver más configuraciones.

También, en el apartado de extras, podrás 
encontrar campos para agregar datos 
adicionales a la representación impresa de 
tu factura, por ejemplo un comentario. 
Estos datos no son obligatorios, y son 
utilizados por algunos formatos especiales 
dentro del sistema.



Una vez que ya has cargado toda la 
información de tu factura ya puedes 
terminar con el proceso. Puedes guardar el 
documento como un borrador para 
proseguir con la factura en otro momento. 
Puedes generar una vista previa para 
hacerte una idea de como se verá la 
representación impresa de tu factura. O 
bien puedes proceder a timbrarla. Para ello 
solo haz clic en el botón Facturar.

Así de fácil es facturar con FactuPronto.


