Manual de facturación electrónica para clientes.
Waldo´s Dolar Mart de México.

1. Ingresar a http://facturacion.waldos.com

2. Ingresar su RFC en el cuadro de texto y presionar “continuar”

3. Si nunca ha ingresado al sistema, le pedirá que llene sus datos. Si ya
ingresó previamente, le mostrará sus datos y le pedirá que los confirme.
Una vez hecho esto, presionar “Continuar”

4. El sistema le mostrará dos opciones: “Consulta y reimpresión de facturas”,
que es para imprimir facturas ya emitidas, y “Facturar una compra nueva”,
que es para emitir la factura de un ticket.

5. Si selecciona “facturar compra nueva”, le pedirá que llene unos datos. Haga
click en la guía correspondiente (“Waldos” o “Sup/Aka Sí”) que le indicará
cómo llenar los datos del ticket.

Guía para ticket Waldos:

Guía para ticket SUP/AKA SÍ:

6. Una vez llenos los datos de acuerdo a lo indicado, haga clic en “Generar”.
7. Espere unos segundos, y le notificará que la factura ha sido generada.
Podrá descargar el archivo PDF o XML según requiera presionando el
botón correspondiente.

8. Si posteriormente desea reimprimir la factura, haga clic en “Consulta y
reimpresión de facturas emitidas”.
9. Primero verá un listado de meses en los que se han emitido facturas para el
RFC ingresado, en el formato AAAA-MM. Seleccione el año y el mes en el
que se encuentra la factura que desea reimprimir y presione el botón
“Listar”.

10. Se mostrará un listado de las facturas emitidas para su RFC en dicho mes.
Del lado derecho de cada factura listada tendrá la opción “Generar PDF” o

“Generar XML”. Para visualizar la factura haga clic en la opción deseada en
el renglón correspondiente.

11. Si en algún momento desea ingresar facturas o facturar para un RFC
distinto,
puede
presionar
en
el
botón
“Reiniciar”.
Para cualquier duda, comentario o aclaración favor de escribir a:
aclaracionescfd@waldos.com

