
Factura en línea con estos sencillos pasos



Visita nuestra página: 
www.pasteleriasantamonica.com

Haz clik en la sección:         
“Facturación”



Si ya has facturado antes, 
solo ingresa tu correo y 
contraseña y da click en
“INICIAR SESIÓN”

Si no tienes una cuenta, 
haz click en 
“CREAR CUENTA”



Para crear tu cuenta, 
completa los datos que se 
solicitan y haz click en
“REGISTRAR USUARIO” 



Al correo proporcionado te 
llegará un mensaje de 
notificaciones@pasteleriasantamonica.com

haz click en   “Verificar correo” 

y te llevará a la página que 
corroborará tu cuenta. 
*Si no te llegó ningún mensaje, revisa tu 
bandeja de spam o correo no deseado.



Ve a la opción “NUEVA FACTURA”

Tu cuenta está lista para 
facturar.



En el apartado “BUSCAR CF” 

escribe la Clave de Facturación que se 
encuentra en el ticket *es importante 
escribirla tal cual aparece y sin espacios.

haz click en  “buscar”  y se agregará a 
“Productos a facturar”.

*Se pueden agregar varios productos en una 
sola factura siempre que sean de la misma 
sucursal.

Una vez agregados todos los productos 
haz click en “Siguiente”



Ingresa tu RFC  y haz 
click en “buscar”

*El RFC se validará 
directamente en la base de 
datos del SAT



Ingresa la Razón social, 
Régimen, Código Postal y 
el Uo de la factura. 
haz click en SIGUIENTE y 
espera un momento a que 
procesen tus datos. 
*Cualquier error que se genere en 
esta sección puede deberse a una 
incongruencia con tus datos fiscales, 
lo cual es ajeno a nuestro sistema.



LISTO…Gracias por tu 
preferencia!! 
Podrás descargar tu factura 
en PDF Y XML.
*Las facturas elaboradas se 
guardarán en “Mis facturas” donde 
podrás volver a descargarlas 
durante 14 días; pasando 15 días 
tus facturas elaboradas se 
eliminarán de la bandeja.



Inconveniente Posible causa Solución
El usuario o 
contraseña son 
incorrectos

Alguno o ambos campos no 
están escritos correctamente, 
posiblemente cambió una letra

Vuelve a escribir tu usuario y  contraseña verificando que no 
haya espacios o carácteres incorrectos.

No recuerdas la contraseña 
correcta 

Da click en “olvidé mi contraseña” escribe tu email y da click 
en “recuperar cuenta”; al correo llegará un link para 
restablecerla. 

CF inválido El CF está mal escrito o fue 
usado en otra factura

Verifica que este escrito tal y como aparece en el ticket. 
Utiliza un nuevo CF que no haya sido facturado.

Perdí mi ticket NA No es posible facturar sin el ticket de compra. 

No puedo verificar 
mi correo 

La pagina caducó Cierra la ventana del navegador y vuelve a ingresar en el link 
que se envió a tu correo.

No llega el correo de 
confirmación

El email no se escribió 
correctamente o es una 
dirección inválida

Vuelve a intentar crear una cuenta revisando cuidadosamente 
el email.
Prueba con un email diferente.



Escribe un correo a sistemas@pasteleriasantamonica.com con todos tus datos y el inconveniente que 
tuviste para que con gusto le demos seguimiento en un lapso de 72h.

mailto:sistemas@pasteleriasantamonica.com

