
Facturama App en Shopify
Guía de instalación
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Inicia tu sesión en shopify.com1
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Ir a Apps
Una vez que ingresaste a tu cuenta, ve a la sección de Apps que se ubica del lado 

izquierdo de tu pantalla. 
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Shopify Appstore
Haz clic en el botón de Visitar la Appstore de Shopify.
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Buscar Facturama
Escribe Facturama en el campo de búsqueda.  
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Solicitar la aplicación5

7 días de prueba

Facturación ilimitada por sólo 

$12 USD/mensuales. Shopify realiza

directamente el cobro de la aplicación.
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Aceptar la instalación de Facturama
Confirma que deseas instalar Facturama. Después, acepta que estás de acuerdo 

con el cargo mensual, el cual se realizará hasta después de los 7 días de prueba. 

6

Shopify realizará directamente el cobro. Si ya 

no requieres la aplicación, es necesario que 

la desinstales. De lo contrario Facturama no 

podrá devolver ningún monto.
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Regístrate en Facturama
Ingresa todos los datos que se solicitan para confirmar tu registro. 
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En el correo que registres, 
recibirás las notificaciones de Facturama.

Tu Nombre de Usuario y RFC, 
no podrán haber sido registrado antes.

Recuerda tu contraseña,
ya que es la clave de acceso a la aplicación. 
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Bienvenido a Facturama
Revisa nuestras políticas sobre el cuidado y manejo de la información 

y comienza a facturar con Facturama. 
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Perfil fiscal
Completa la información con los datos fiscales de tu empresa. 

9



| 10 facturama.mx

Logo y sellos digitales
Los sellos digitales constan de un Certificado (.cer), una Llave Privada (.key) 

y una contraseña. Es importante no confundir los archivos de la Firma 

Electrónica Avanzada (FIEL).
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Si necesitas ayuda, contáctanos a nuestros teléfonos 444-835-6098,  444-151-0191 o escríbenos a info@facturama.mx
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Configurar impuestos
Define el tipo de impuestos de tus productos, si se les suma o resta el impuesto 

al precio unitario, unidades de medida, etc. 
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Asignar impuestos
Aquí podrás configurar tus productos de manera individual, modifical el impuesto, 

la unidad de medida, IEPS y corroborar el precio unitario de cada uno de ellos. Te 

recomendamos primero terminar la configuración y luego regresar a este 

apartado para asignar el impuesto a todos tus  productos. 
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Configurar cuenta
Agrega series en caso de necesitarlas y define el consecutivo de folio con 

el que quieres iniciar tu facturación. Una vez timbrada la primer factura, 

no se podrá modificar el consecutivo del folio. 
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Configurar cuenta
Desde Menú, siempre podrás actualizar tu información fiscal, 

modificar tus catálogos y configurar tus impuestos.
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Contacto:

Norma Pérez
norma@facturama.mx

800 461 0618


