Facturación Electrónica por Internet
Inicie su Explorador de Internet y digite la dirección que aparece en su ticket de compra:
kfcphpuebla.com.mx/factura

Al hacerlo se mostrará la siguiente pantalla:

Lea con cuidado las consideraciones:
•

•
•
•
•
•
•

En este portal puede emitir su factura en un plazo de 28 días a partir de la fecha de su
consumo. Considere que la factura saldrá con la fecha con la que facture, no con la fecha
de su consumo.
Si desea cancelar una factura, podrá hacerlo 1 vez únicamente, considérelo y revise bien
su información.
Para abrir su factura en formato PDF, es necesario tener instalado el Software Adobe
Acrobat Reader.
Si desea consultar una factura emitida, lo hará mediante el número de folio de su ticket,
conserve su ticket.
Al enviar por correo electrónico la factura emitida, se anexará un archivo con el AVISO DE
PRIVACIDAD para su consulta.
Si tiene problemas para generar su factura, por favor envíenos un correo a
facturacion@kfcphpuebla.com.mx
Consulte los avisos de privacidad de nuestras empresas: KFC y PH.

Para generar una factura
1. Deberá seleccionar la acción Generar (default).
2. Digitar su RFC con homoclave, sin espacios y sin guiones, recuerde que son 12 o 13
caracteres, en caso de que sea extranjero vea la nota siguiente). Ejemplo: GORA631128JR4
3. En su ticket, tiene el Folio, es un número que le permitirá facturar e identifica el monto
total del ticket, la sucursal de compra y la fecha de consumo, se muestra en la siguiente
figura:
OPERADORA KFC S.A. DE C.V.
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 209-5
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
OKF910708MP9
-------------------------------------! #0278
COME!
1 PQ.12 P CRUJI
219.00
6 1CRUXSE
0.06
NINGUNA
NINGUNA
----------------------------------SBTL
219.00
TOTAL A PAGAR
219.00
Doscientos DieciNueve Pesos 00/100 M.N.
EFVO
300.00
CAMB
81.00
Sucursal KFC CENTRO
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 209-5
COL. CENTRO C.P.72000
PUEBLA, PUEBLA
PAOLA
CAJE
1266 11:13 AGO.28'13
FNTK02 P1
No. ticket único: 1
Folio: 1136001132401
(Tiene 28 días para Facturar
a partir de la fecha de compra)
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.kfcphpuebla.com.mx
Para Facturar Ingresa a:
www.kfcphpuebla.com.mx/factura

Número de folio
necesario para facturar

Gracias por su compra

4. Digitar el Número de Folio del ticket de compra, los 13 dígitos. Ejemplo: 1136005131890
5. Revise sus datos y dé clic en el botón Enviar.

NOTA: Si es extranjero su RFC deberá ser XEXX010101000 y aparecerá si marca el cuadro [ ]
¿extranjero?

Si las condiciones no se cumplen, se indicará en la pantalla para que haga los ajustes necesarios.

Si es la primera vez que factura, se le solicitarán los datos fiscales
Deberá llenar al menos aquellos campos que están marcados como obligatorios con *

Deberá marcar también el cuadro que indica que ha verificado que sus datos son correctos.
Cuando termine dé clic en el botón Guardar, para continuar.

Si todo es correcto le aparecerá la siguiente pantalla, dé clic en el botón Continuar.

Si ya existen sus datos fiscales

Revise que sus datos sean los correctos, y si no lo son, dé clic en el botón Editar Valores.
Si está conforme con la información, dé clic en el botón Continuar, que desplegará una pantalla
con los datos a facturar.

Si todo está correcto, dé clic en el botón Facturar.

Si ha llegado hasta este punto, su factura ya ha sido generada y puede ser consultada más tarde,
conforme las condiciones.

La pantalla mostrará la representación del Comprobante Fiscal Digital (CFD) para que la imprima si
desea, desde el explorador.
También le ofrecerán las siguientes opciones:
•
•
•
•

Generar archivo en formato PDF, para que lo guarde en su equipo.
Generar archivo en formato XML, para que lo guarde en su equipo.
Enviar por correo los formatos PDF y XML, junto con el aviso de privacidad.
Generar otra factura o CFD

Si selecciona el botón de Enviar por e-mail aparecerá la siguiente pantalla:

Indique su cuenta de correo y seleccione el botón Enviar.

De clic en el botón

para regresar a la pantalla anterior.

Si desea facturar otro ticket seleccione el botón Generar otro CFD, si desea terminar seleccione el
botón Salir.

Para consultar una factura (previamente generada)
1. Deberá seleccionar la acción Consultar.
2. Digitar su RFC con homoclave, sin espacios y sin guiones, recuerde que son 12 o 13
caracteres, en caso de que sea extranjero vea la nota siguiente). Ejemplo: GORA631128JR4
3. Digitar el Número de Folio del ticket de compra ya facturado, los 13 dígitos. Ejemplo:
1136005131890
4. Revise sus datos y dé clic en el botón Enviar.

Al hacerlo le mostrará la factura generada anteriormente, dándole la posibilidad de imprimirla,
generar el archivo PDF, el XML o enviar por correo.

Para cancelar una factura (previamente generada)
1. Deberá seleccionar la acción Cancelar.
2. Digitar su RFC con homoclave, sin espacios y sin guiones, recuerde que son 12 o 13
caracteres, en caso de que sea extranjero vea la nota siguiente). Ejemplo: GORA631128JR4
3. Digitar el Número de Folio del ticket de compra ya facturado, los 13 dígitos. Ejemplo:
1136005131890
4. Revise sus datos y dé clic en el botón Enviar.

Verifique que los datos sean correctos de la factura a cancelar, recuerde que únicamente puede
facturar UNA SOLA VEZ su ticket, como le fue notificado en las condiciones de la primer pantalla.

Si todo es correcto, dé clic en el botón Cancelar Factura.

La cancelación es una acción que no se puede revertir, si está de acuerdo por favor dé clic en el
botón Continuar.

Su factura ha sido cancelada, dé clic en el botón Continuar para regresar a la pantalla inicial.

