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Plantilla para Factura
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Inicio Regresar a mi cuenta Contáctanos

¿Cómo emitir un Recibo
de Honorarios Generales

desde tu cuenta?

Soporte Técnico

1. Entrar al Sistema

Para comenzar...
 

1. Ingresar al sistema
 
https://www.factorumweb.com/RF
actorumWebV33/
 

Usuario: Correo Electrónico
con el que dio de alta su
Cuenta
RFC: Registro Federal de
Contribuyentes (En
Mayúsculas)
Contraseña: Su RFC en
Mayúsculas hasta que usted la
modifique.

2. Elaboración de Factura

Para elaborar nuestro comprobante,
debemos ingresar a:
 
>Administración >Facturas
> General.
 
Donde se mostrará la plantilla que
vamos a utilizar

3. Ahora empezaremos por llenar los datos del cliente que recibirá la factura

Cliente Receptor
 
En este campo podremos seleccionar el Cliente al que le emitiremos nuestra factura
escribiendo en dicho campo el RFC o Nombre del cliente, de tal forma que el sistema
irá mostrando las coincidencias de la búsqueda a través de una Lista Desplegable
conforme vayamos escribiendo.

*Nota: Los campos de búsqueda RFC y Nombre no deben utilizarse de forma simultánea, cuando realice
su búsqueda a través del campo de búsqueda Nombre, le recomendamos hacer búsquedas simples
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1. Entrar al Sistema

Para comenzar...
 

1. Ingresar al sistema
 
https://www.factorumweb.com/RF
actorumWebV33/
 

Usuario: Correo Electrónico
con el que dio de alta su
Cuenta
RFC: Registro Federal de
Contribuyentes (En
Mayúsculas)
Contraseña:  la que le
envía  Factorum por correo
hasta que  usted la modifique.

2. Elaboración de Factura

Para comenzar…
 
Accede a la Pantalla Recibo de Honorarios 
Médicos siguiendo la siguiente Ruta desde el Menú de tu
cuenta: 
  
Administración>> Recibo de Honorarios>> Recibo de
Honorarios Médicos
 
Ahora empezaremos por llenar los datos del cliente que
recibirá la factura

3. Ahora empezaremos por llenar los datos del cliente que recibirá la factura

Cliente Receptor
 
En este campo podremos seleccionar el Cliente al que le emitiremos nuestra recibo de
honorarios médicos escribiendo en dicho campo el RFC o Nombre del cliente, de tal
forma que el sistema mostrará las coincidencias de la búsqueda a través de una Lista
Desplegable conforme vayamos escribiendo.

*Nota: Los campos de búsqueda RFC y Nombre no deben utilizarse de forma simultánea, cuando realice
su búsqueda a través del campo de búsqueda Nombre, le recomendamos hacer búsquedas simples
colocando por ejemplo las 4 primeras letras del nombre ó RFC de su Cliente.
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colocando por ejemplo las 4 primeras letras del nombre ó RFC de su Cliente.

Punto de Venta que Emite: Si no has dado de alta sucursales, este campo siempre
quedará con la opción Matriz.
Folio a Utilizar: Tu sistema trae por defecto un número consecutivo que genera facturas a
partir del número 1 en adelante, a menos de que haya solicitado un consecutivo distinto,
deberá seleccionar una opción. *Puedes solicitar una serie adicional también, como 1-A,
por ejemplo.
Moneda: Seleccione la moneda en la que está expresada su factura
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4. Metodo de pago y formas de pago

Método de pago: En este caso, se elegiría “PUE” (Pago en una sola exhibición), por
ejemplo, si el pago se realiza al momento  de emitir el CFDI 3.3 o bien, “PPD” (Pago en
parcialidades o diferido) cuando se haya emitido el comprobante y con posterioridad se
vaya a liquidar el saldo; ya sea diferido (un pago único) o en varias parcialidades.
 
*Si al efectuar la operación, se realizase el pago de la primera parcialidad, deberán
expedirse dos CFDI´s 3.3: uno por el monto total de la operación con la clave “PPD” (Pago
en parcialidades o diferido) y otro en el que se adicione el complemento para recepción de
pagos, por el valor de la parcialidad.
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Forma de pago: Atributo requerido para
expresar el método de pago de los bienes o
servicios amparados por el comprobante.
 
Número de cuenta: (Opcional) Cuenta de
origen de los fondos, últimos 4 dígitos.
 
Condiciones de pago: (Opcional) En caso de
que existan condiciones al pago.
 
Uso CFDI: Selecciona el uso que tendrá
dicho comprobante para el cliente receptor
(consultar y acordar con el cliente).
 

5. Impuestos

Para los impuestos que se aplicarán a toda tu factura:
 
Calcular IVA: Este campo viene con la casilla “Si” marcada por default, sin embargo usted
puede definir más adelante si alguno de sus productos es tasa 0% de IVA o Exento, cuando
marque la casilla “No” automáticamente todos los productos que agregue se calcularán sin IVA.
 
Retención de IVA:   En este campo usted puede definir si desea que su factura emplee
Retenciones de IVA, si usted marca la casilla “Si”, podrá definir y aplicar el porcentaje de
Retención que desee que su factura maneje y más adelante seleccionar aquellos productos a los
que le aplique dicha Retención.
 
Retención de ISR: En este campo usted puede definir si desea que su factura emplee
Retenciones de ISR, si usted marca la casilla “Si”, podrá definir y aplicar el porcentaje de
Retención que desee que se aplique a toda su factura.

6. Descuento General

Descuento General: Si tu factura
es afectada por un descuento
especial da clic aquí y selecciona si
es por monto o porcentaje*
 
*Previamente tuviste que dar de
alta dicho descuento en
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7. Agregar concepto, producto o servicio

Cantidad: De ese producto o servicio (Numérica)
 
Clave Unidad: La clave de unidad dependerá del tipo de servicio y del giro del proveedor. De
conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT. *En nuestro sistema
está precargado dicho catálogo, sólo necesitas escribir las primeras letras de la clave o código
y seleccionarlo.
 
Precio unitario: Valor (en moneda) de cada unidad
 
Número de identificación: (Opcional) Para control interno
 
Producto o servicio: La clasificación del catálogo se integra de acuerdo con las características
comunes de los productos y servicios. Para identificar la que corresponde a cada producto, puedes
consultar el catálogo de claves del SAT ó utilizar la siguiente herramienta: Buscador de claves de
productos 
*En nuestro sistema está precargado dicho catálogo, sólo necesitas escribir las primeras letras
de la clave o código y seleccionarlo.
 
Descripción del Producto o Servicio: En este campo puedes especificar las características que
definen a tu producto o servicio.
 
Parte: Si tu producto se compone de dos o más partes que también son expresadas de manera
individual, y necesitas que se consideren en el desglose, añade aquí las partes.
 
EJEMPLO: (Las claves de unidad y Producto o Servicio que se usan a continuación son ejemplos, se
deben colocar las adecuadas de acuerdo a las características de cada  producto)

En caso de que a su producto le aplique Retención de IVA, deberá marcar la casilla “Retiene IVA”,
que se encuentra ubicada debajo del campo “Precio Unitario”.
 
*Nota: Esta opción solo se mostrará si usted marcó la casilla “Sí” del campo Retención de IVA. 
 
Una vez que agreguemos nuestros productos, en la parte derecha de cada uno de ellos se
mostrarán 6 botones, estos botones nos permitirán realizar ciertas acciones con las que podremos
interactuar con el producto en cuestión.

Editar producto: Para corregir o actualizar algún dato en la captura.
 
Duplicar: Para crear un nuevo concepto idéntico en características, que podrás editar también.
 
Eliminar: Borra al producto o servicio del llenado (esta acción no se puede revertir)
 
Agregar Impuesto: Para añadir impuestos que sólo afectan a este producto en especial, como
retención o traslado de impuestos locales, IVA, ISR, ISH, IEPS.
*Nota: En caso de que a su producto solo le aplique la tasa general de IVA 16%, no será necesario hacer uso de este botón,

siempre y cuando la casilla “Si” del campo Calcular IVA se encuentre marcada.
 
Descuentos: Para agregar un descuento de manera (sólo afectará a este concepto).
*Para agregar un descuento a toda la factura deberás añadirlo en el campo descuento general.
 
No. Pedimento: En caso de que tu producto tenga un número de pedimento para
importaciones.

En este campo usted podrá agregar información adicional acerca de su
Factura.

Una vez agregados nuestros productos y definidos nuestros impuestos, podemos realizar las

configuración > cargos y
descuentos
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siguientes acciones:
 

Fecha de emisión: Puedes programar la emisión de dicho comprobante para una fecha
posterior, o incluso, para emitirla con fecha de hasta 72 horas atrás.

 
Guardar Borrador: Este botón nos permitirá guardar la factura que estamos elaborando y
poder seguir editándose en el futuro en el punto en que nos hayamos quedado, para
seleccionar el borrador guardado deberemos ir a >Administración >Borradores

 
Emitir CFDI: Este botón nos permitirá emitir nuestra Factura una vez que hayamos
terminado de elaborarla y así obtener los archivos PDF y XML de la misma.

 
Vista Preliminar: Este botón nos permitirá visualizar el aspecto que tendrá nuestra factura
antes de emitirla.

¡Listo! Haz elaborado tu Recibo  de
Honorarios Médicos

Tips
 

Puedes Guardar Borradores para
continuar con la emisión más tarde.

 
Puedes hacer la factura  hoy y
programarlo  para que se emita  con
fecha de hasta 72 horas antes.

 
Puedes hacer la factura  hoy y
programarla  para que se emita
posteriormente, ¡el día  que lo
requieras!

 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.
 
  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
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