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1. INTRODUCCIÓN 

Este manual pretende ser un documento de referencia que permita a los clientes la comprensión 

y el funcionamiento de la autenticación para entrar a e-Factura. 
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2. ACCEDER A E-FACTURA  

Para acceder a e-FACTURA, se debe disponer de las credenciales de acceso, usuario y contraseña. 

Estos datos deben ser introducidos en el formulario de acceso respetando las mayúsculas y 

minúsculas, la URL estándar del servicio es: 

https://mexico.e-factura.net/jsp/acceso.jsp 

 
Ilustración 1 

 

Para poder acceder en esta sección deberemos de introducir el Usuario y la Contraseña que nos 

han proporcionado. 

 
Ilustración 2 

 En caso de querer ver la contraseña que se ha escrito deberemos de pulsar sobre el icono del 

ojo para que esta nos sea revelada. 
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Una vez ingresados tanto el usuario y contraseña deberemos de pulsar sobre el botón entrar, 

que se encuentra en la parte inferior izquierda. 

 
Ilustración 3 

 

2.1. ERROR DE ACCESO. 

 Contraseña y/o usuario ingresado erróneamente: En este caso aparecerá un mensaje 

de error informando al usuario. Además de eso deberá aparecerá un texto el cual deberá 

de ser introducido al mismo tiempo que el usuario y contraseña correctos. 

 
Ilustración 4 
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 Usuario bloqueado: Aun cuando el usuario y la contraseña sean introducidos 

correctamente puede aparecer un mensaje de seguridad, indicando que el “el usuario se 

encuentra bloqueado” (Ilustración 5) 

Esto puede ocurrir por vario motivos: 

o El usuario lleva más de 6 meses sin acceder a la plataforma. 

 
Ilustración 5 

o El usuario ha superado la cantidad máxima de accesos erróneos. En este caso el 

usuario deberá esperar 15 minutos para que el sistema lo desbloquee o podrá 

hacerlo mediante la opción de Olvidé mi Contraseña.  El sistema indicará 

mediante mensaje la hora del próximo intento de conexión. 

 

En ambos casos saldrá un captcha para la validación. 
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2.2. OLVIDO SU CONTRASEÑA 

En el caso de que hubiéramos olvidado la contraseña, tendremos el link de Olvide mi Contraseña. 

 

Cuando pulsamos sobre el enlace, el sistema nos redirige a la pantalla de recuperación de 

contraseña (Ilustración 6) 

 
Ilustración 6 

Aquí nos pedirá el usuario de acceso que se nos ha proporcionado. Hemos de tener en cuenta 

que: 

 Si es cliente de la empresa, el usuario es el RFC en letras mayúsculas, sin guiones y sin 

espacios. 

 Si es empleado de la empresa, el usuario es CT.RFC en letras mayúsculas, sin guiones y 

sin espacios. 

 Si es cliente de nuestro entorno gratuito, el usuario es usr.RFC (usr en minúsculas) el RFC 

en letras mayúsculas, sin guiones y sin espacios. 

 Si es cliente nuestro, el usuario es PRV.RFC en letras mayúsculas, sin guiones y sin 

espacios. 
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En caso de que no sepamos nuestro usuario debemos de pulsar el enlace ¿Olvidó su usuario?, 

éste nos llevará una pantalla que nos informará de los pasos a seguir. 

 

 

En caso de conocer el usuario, debemos de pulsar sobre el botón Aceptar el cual nos llevará a la 

siguiente pantalla. 

 
Ilustración 7 

En esta pantalla debemos de responder a la pregunta secreta que en su momento rellenamos la 

primera vez que entramos en la aplicación. 

En caso de desconocer la respuesta a la pregunta secreta deberemos de pulsar sobre el botón de 

enviar recordatorio. Este botón hará que el sistema nos envíe a nuestro correo electrónico una 

notificación. 
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Cuando respondemos correctamente la pregunta o pulsamos sobre el enlace de la notificación, 

se mostrará una pantalla la cual permitirá configurar nuevamente la contraseña y tener acceso a 

tus datos personales. 

 La contraseña tiene que tener letras mayúsculas, signo de puntuación, números y tienen 

que ser al menos 8 caracteres.  

 Si necesita cambiar la respuesta de su pregunta secreta, también le da la opción para 

realizar el cambio. 
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2.3. OLVIDO SU USUARIO 

En el caso de que no recodemos nuestro usuario al pulsar sobre el link Olvido su usuario, el 

sistema nos mostrará la siguiente pantalla para que podamos recuperar el usuario. 

 


