A continuación, se describirán los pasos para
realizar una factura en línea:
1.

Contar con el ticket de compra

2.

Ingresar a la siguiente dirección:

http://www.gasolineros.mx

3. Se mostrará la siguiente pantalla:

4. Para comenzar, se identifica el número de estación que se encuentra
impreso en el ticket de venta. Segundo, se captura el número de
estación dentro del campo correspondiente. Tercero, se da clic en el
botón “buscar estación” y se desplegará la información
correspondiente de la estación al lado derecho de la pantalla. Si la
información es correcta, se da clic en el botón “Siguiente”.



5. En la pantalla que se presenta, se encontrará el campo
donde se ingresará el RFC del cliente. Para continuar, se da
clic en el botón “Buscar”.

6. Si el RFC no se encuentra registrado, será necesario capturar los
campos que se presentaran vacíos. Posteriormente se da clic al
botón “Siguiente”.



Si el RFC ya se encuentra registrado, los campos desplegados
mostraran la información capturada anteriormente; es posible realizar
cambios a los campos en esta misma pantalla si así se desea.
Al concluir se da clic en el botón “Siguiente”.

7. Se mostrará la siguiente pantalla donde se ingresa el número de
secuencia y el importe a facturar, los cuales se encuentran
impresos en el ticket de compra. Una vez capturada la
información, se da clic en el botón “Agregar Consumo”.



8. En la parte inferior aparecerá la información del ticket, si se desea
ver el consumo con más detalle, es posible presionar en los 3 puntos
que se encuentran localizados del lado derecho. Si el pago realizado
no fue realizado en efectivo es necesario cambiar el método de
pago, esto es posible seleccionando la opción “Editar”.

9. Al selecciona la opción de editar, aparecerá la siguiente ventana
donde se podrá modificar el método de pago que fue utilizado. Se
cuenta con las siguientes opciones:



10. Si el pago fue realizado con tarjeta bancaria, se debera de
ingresar los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada y
posteriormente da clic en guardar.

11.Sera necesario aceptar el cambio realizado a el método de
pago, se da clic en “Aceptar” para continuar el proceso.



12.Para finalizar el proceso de facturación, se selecciona el uso que
tendrá el CFDI y se da clic en el botón “Facturar”.



