
                              AUTOFACTURACION                   MANUAL DE USUARIO 
 

Paso 0  Ingresa al Portal Gasmart 
 

http://www.gasmart.com.mx/Autofactura/ 

 

 En caso que seas un cliente nuevo, registra  los datos Fiscales  en “ Regístrame” 

 

 
 

 
 

http://www.gasmart.com.mx/Autofactura/
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 Ingresa los siguientes datos: 
 

o La Referencia  que se encuentra 
impreso en el ticket 

o El RFC del Cliente a facturar* 
o Y  seleccione  la forma de pago 
o Hacer clic en el botón “Entrar” 

 

 
 
RFC con diferentes # de Cliente 

 

 
*Nota:  
Si el RFC tiene registrado  más de una clave de 
cliente, el sistema desplegara el detalle. 
Haz clic en el botón “Ingresar” para facturar 
con el  cliente previamente seleccionado. 

 

 
 

 

ABCD452688DD 

549101234560f4B 

ABCD452688DD 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 

ANZUREZ 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 

OBRERA 

0123 

0133 
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PASO 1 Confirma tus Datos Fiscales 
Si  lo requiere, puede modificar el correo electrónico registrado inicialmente, por la cuenta que desee enviar la factura y 

seleccione el botón “Guadar”              

               

 

PASO 2  Factura tu Consumo 
Ingresa la clave de referencia de tu ticket de consumo y da clic en el botón  “Mostrar Consumos a Facturar”.      

                                

hotmail.com 

125894242 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 

0133 

INDUSTRIAS MEXICO S.A. DE C.V. 
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Se presentaran los datos del cliente seleccionado y el consumo según la referencia del ticket que se ingresó,  a 

continuación  dar clic en “Facturar Consumos”.  

 

Nota: En caso de que desee generar en una factura más de un consumo, ingresar las referencias, separadas por una 
coma (,) Los consumos deben de ser del mismo tipo, por ejemplo: efectivo. 

 

5156165161551 
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El sistema generara la factura en formato .pdf y xml , el cual podrá enviar por correo electrónico dando clic en el botón 

“Enviar por Correo”. 

Nota: En caso de requerir  modificar el correo destino, podrá editarlo. 

 

 

PASO 3  Descarga tu Factura 
Si desea consultar y descargar las facturas, estarán disponibles por localizándolas por Emisor,  Fecha y por Fecha Inicial y 
Fecha Final.  Puede enviarse las factura(s) seleccionado en el check box y dando clic en el botón “Envía E-mail” 

 

mmaldonado@hotmail.com 
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Revisar correo, aparecera adjunto la factura en formato .pdf  y el xml enviada desde  el portal Gasmart. 

  

 

 

 

 


