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Al ingresar al sistema de Facturación 

se muestra el siguiente Menú:

• INICIO:  Página inicial del sistema.

• ESTACIONAMIENTO:  Solicitud de 

Factura para Tarifa  Horaria de 

estacionamiento.

• PENSIONES:  Solicitud de factura 

para pensiones individuales.

• CONTACTO:  Teléfono y datos de 

contacto para dudas y/o 

aclaraciones.
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Al ingresar al sistema de Facturación

se muestra el siguiente Menú:

• INICIO DE SESIÓN: Registro o

Ingreso al sistema de facturación

para el usuario.

• PREGUNTAS FRECUENTES:

Manual de dudas que pueda tener

e usuario con sus respuestas.

• MANUAL USUARIO: Instructivo de

uso de la pagina del portal para el

usuario
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El sistema mostrará la opción de formulario a 
llenar.

Si este es tu caso, pasa 
directo a la página 9 de 

este documento.
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Ingresar los datos solicitados.
Los datos marcados con asterisco  (*) son obligatorios.

Opción 1 de formulario.



Sistema de Facturación

Tienes la opción de agregar los datos de la Dirección Fiscal.  
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Si desconoces el número de boleto 
presiona el botón                y aparecerá 
un ejemplo de imagen, mostrando la 
ubicación de donde puedes tomar el 
número de boleto.

Nota: si tu ticket no coincide con el de 
la imagen mostrada, por favor 
continua en la siguiente página.
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Opción 2 de formulario.

Llenar los datos solicitados
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
El archivo a cargar debe ser una imagen en formato .jpg, .jpeg y .png únicamente.



Cuando el usuario desconoce el Número de 

Estacionamiento



Cuando el usuario desconoce el Número de 

Estacionamiento

Ingresar los datos fiscales

solicitados en el siguiente

formulario.

RECUERDE: Cargar la

imagen del ticket de lo

contrario tu solicitud de

factura no procederá.

Los datos solicitados

marcados con (*) son de

carácter obligatorio.

El archivo a cargar debe

ser una imagen en

formato .jpg, .jpeg y .png

únicamente.



Solicitud enviada

Al finalizar la solicitud

aparecerá una leyenda

que indica que la solicitud

fue enviada y que en un

plazo máximo de 24

horas recibirás vía correo

tu factura.



Contáctanos

Teléfono y datos de

contacto para dudas y/o

aclaraciones

FALTAN LOS DATOS



Registro

Nuevo usuario

 Llenando el formulario que se muestra 

en la pantalla. 



Registro nuevo usuario

Registro o Ingreso al sistema de 

facturación para el usuario.

En el menú “$ Mis facturas”

Aparecerá el historial de facturación 

(Timbradas y rechazadas)



Inicio de Sesión

Registro o Ingreso al sistema de 

facturación para el usuario.


