



Consideraciones importantes para la facturación  Versión 4.0  

1) RFC y Razón Social.-  El Emisor y el Receptor debe estar correctamente escrito tal y como 
lo indica la constancia de situación fiscal o en su defecto en el certificado de sello fiscal 
(CSD). Este dato puedes actualizarlo en la siguiente ruta “menú->fiscal” y “facturación-
>clientes" respectivamente.


 Ejemplo: FACTONLINE, SISTEMA DE FACTURACION EN LINEA SA DE CV — Incorrecto

     

                FACTONLINE, SISTEMA DE FACTURACION EN LINEA —Correcto


* La validación se hace con puntos, comas, acentos espacios, tal y como esta dado de 
alta en en el SAT y como lo indica la constancia de situación fiscal. 

2) Régimen Fiscal.- El Emisor y el Receptor deben debe estar correctamente seleccionado tal 
y como lo indica la constancia de situación fiscal esto por cada factura que se realice, si el 
cliente cambia su régimen es necesario que se notifique al emisor de la factura para poder 
seleccionar su nuevo régimen 


       Ejemplo :  Emisor = Régimen 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)

                       Receptor = Régimen 603 (PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS)
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3) Las validaciones se harán al momento de emitir cualquier tipo de comprobante 


4) Se agrega nodo de condiciones de pago aunque no es obligatorio es necesario seleccionar 
como mínimo el valor de “NINGUNA”


5) Se estarán realizando cambios con esta versión con la finalidad de que se cumpla en 
tiempo y forma según la regulaciones vigentes propias del SAT. 


6) En artículos  deberas por el Objeto del impuesto según corresponda, si no sabes cual es, 
elige “SI OBJETO DE IMPUESTO (02)”
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7) La cancelación tendrás que poner el motivo de la cancelación para iniciar el proceso de 
cancelación, ten en cuenta que ningún PAC  esta autorizado a cancelar por tanto este 
proceso se inicia desde Factonline y el que sigue autorizando es el SAT.





8) Si tienes alguna problema o situación por favor contactos en los medios y horarios  que ya 
conoces. 

GRACIAS POR SER FACTONLINE 
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