
Gu a áp da Inicio Regresar a mi cuenta Contáctanos

Cómo cancelar un
CFDI desde

tu cuenta

Soporte Técnico

Para comenzar...
 
 
Accede a la Pantalla Comprobantes Emitidos siguiendo la siguiente Ruta desde
el Menú de tu cuenta:

Administración>> Comprobantes Emitidos

Comprobantes Emitidos
En esta pantalla puedes realizar filtros de búsqueda de los CFDI por Razón social y RFC del receptor, fecha
de emisión, Serie, Folio estatus y método de pago.

 
Una vez identificado el comprobante a cancelar.....

1. Solo debes seleccionarlo
2.  Y hacer clic en el Botón Cancelar

 

Solicitaremos tu confirmación para proceder con la cancelación:

Iniciar SesiónSoluciones Contratar Recolector Fiscal Conector/Timbrado Distribuidores

http://www.factorum.mx/menuguias/index.html
http://factorumweb.com/RFactorumWeb/
http://soporte.factorum.com.mx/hc/es/requests/new
https://www.facebook.com/Factorum-106254776152423/
https://twitter.com/Factorumx
http://www.consultorfiscalfactorum.com/
http://soporte.factorum.com.mx/hc/es/requests/new
https://www.factorumweb.com/RFactorumWebV33/Account/Login
https://www.factorum.com.mx/contratar
https://www.factorum.com.mx/recolectorfiscal
https://www.factorum.com.mx/desarrolladores
https://www.factorum.com.mx/distribuidores
https://www.factorum.com.mx/


El sistema confirmará que la cancelación ha sido realizada

Si el CFDI que deseas cancelar es reciente y aún no está disponible para cancelar en el SAT, el Sistema
Factorum, lo seguirá intentando, por los que ya no debes preocuparte. En este caso aparecerá con el
estatus En Cola de Cancelación y te notificaremos vía Email cuando la cancelación se haya realizado.

Tips
 

Estando en tu cuenta, en el menú Tips
encontrarás útiles consejos para sacar
mayor provecho de las
funcionalidades que te ofrece
Factorum.
¡Conócelos  ahora! 

Este es solo un manual de inicio rápido, si tienes más dudas o
requieres instrucciones más precisas sobre funciones que no
aparecen en este manual, puedes comunicarte a Soporte
Técnico al (55) 4164 6548
 
 O envíanos una solicitud con tus dudas, en la pestaña de
Soporte dentro de tu misma cuenta.

Ir a Soporte

SOPORTE FACTORUM DISTRIBUIDORES

FAQ
Mesa de Soporte
Acceso a Clientes

Aviso de Privacidad
Términos y Condiciones
Trabaja con Nosotros

Portal de distribuidores
Comprobante de pago
distribuidores

MÁS INFORMACIÓN

Constancia EDICOM
Constancia Expide tu factura

Carlos Dickens No. 43, Polanco Chapultepec     México, D.F. CP.11560   Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm

Iniciar SesiónSoluciones Contratar Recolector Fiscal Conector/Timbrado Distribuidores

https://www.factorum.com.mx/tips-factorum
http://soporte.factorum.com.mx/anonymous_requests/new
https://soporte.factorum.com.mx/hc/es
http://soporte.factorum.com.mx/home
https://www.factorumweb.com/RFactorumWeb/Account/Login
https://www.factorum.com.mx/avisodeprivacidad
https://www.factorum.com.mx/terminosycondiciones
https://citymail.wufoo.com/forms/trabaja-con-nosotros-z1csfbop0a9g6ko/
https://www.factorumweb.com/contratar/carrito.aspx?cc=2
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/revisions/view/81d6bb64-4e9c-426d-b163-5a2ad5038d3a/1807/contratacion-distribuidores?metaSiteId=c19ccf86-24ac-4f58-891d-45b1dee726e8&referer=revisions
https://docs.wixstatic.com/ugd/0c5d72_26a94607aa094ba2b0b469fb3e4c9090.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0c5d72_c34bba9ef4184b5eab871b81b2abb536.pdf
https://www.facebook.com/Factorum-106254776152423/
https://twitter.com/Factorumx
http://www.consultorfiscalfactorum.com/
https://www.factorumweb.com/RFactorumWebV33/Account/Login
https://www.factorum.com.mx/contratar
https://www.factorum.com.mx/recolectorfiscal
https://www.factorum.com.mx/desarrolladores
https://www.factorum.com.mx/distribuidores
https://www.factorum.com.mx/

