
 

Facturacion Electronica en el portal 

Para realizar tu factura electronica debes de ubicar la sucursal donde realizaste tu compra, ingresando al
siguiente link https://www.garis.com.mx/home/admin/facturacion.do   

Una vez ingresando a la dirección de la sucrsal tendras las siguientes opciones:

1.- Registrarse 

Dentro de este apartado encontrara la siguiente pantalla donde después de ver el “Aviso de privacidad 
completo” deberá dar clic en el botón “Si acepto”

Enseguida deberá ingresar su RFC en el formato solicitado

https://www.garis.com.mx/home/admin/facturacion.do


En caso de que ya este registrado se mostrara su información y tendra opción de modificar algunos datos 

Si no se encuentra registrado, deberá llenar los campos solicitados del formulario.
*los campos en rojo con un asterisco son obligatorios



Una vez terminado el registro, deberá dar clic en el boton “Guardar” si se realizo correctamente se mostrara un 
mensaje como el siguiente:

 

2.- Hacer Factura 

 En el siguiente apartado se deben llenar los campos con los datos solicitados (RFC) y se debe pulsar el  
botón de “Buscar”, previamente deben estar registrados.

                       



  

A continuación se mostrara las razones sociales asociadas al RFC ingresado y en seguida debe
   seleccionar el botón e continuar 

Se mostrara una pantalla con los datos de su domicilio fiscal, verifique que sus datos sean correctos 
 

En seguida debe seleccionar el “Uso de CFDI” correspondiente



Despues se debe agregar la información del ticket y dar clic en el boton “Continuar”

Encotrara la información requerida del ticket en la parte inferior del mismo 

Una vez ingresado verifique que los datos sean correspondientes al ticket ingresado, y de clic en generar factura



Aparecera una nueva ventana donde se debe confirmar el Email, una vez colocado el correo se dara clic en “Confirmar”

Una vez finalizada la factura se mostrara una ventana como la siguiente



3.- Mis Facturas

Una vez accedio a “Mis Facturas” se mostrara una pantalla como la siguiente donde deberá ingresar 
los datos de su RFC

Enseguida deberá seleccionar un intervlo de fechas, después debe dar clic en “Consultar” 



Se mostrará una pantalla con la siguiente información donde tiene las opciones de “visualizar” su comprobante 
dando clic en el folio de factura,  “Descargar” dando clic en el icono de descarga, “Enviar por Email” dando 
clic en el icono correspondiente, deberá asegurarse de ingresar su correo electronico.


