
MANUAL DE FACTURACIÓN  

DE CRUCES POR “TPV”



• Ingresar a www.idmexico.com.mx
• En el apartado de facturación, seleccionar “TPV”

Nota: Es importante que tenga permitidos los elementos emergentes a fin de que el sitio se  

muestre de formaadecuada.
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http://www.idmexico.com.mx/


•Al dar clic en “TPV”, se abrirá una nueva ventana donde se solicitarán sus datos para iniciar  

con el registro /solicitud.
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1. Se deberá ingresar el número completo de tarjeta de crédito o débito, 15 dígitos para  tarjetas 
AMEX y 16 dígitos para tarjetas de otros bancos. Dar clic en “ENTRAR”.

2. El sistema indicará el tipo de tarjeta así como el banco emisor. Nuevamente dar clic en  

“ENTRAR” para continuar.
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3. El portal solicitará completar el formulario con los datos fiscales. Una vez ingresados de clic  
en “Registrar”.

Nota importante: Si es persona física, su RFC deberá contener 13 caracteres, si es moral  

deberán ser 12.
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4. El portal enviará una pantalla de confirmación de datos donde se podrá visualizar el registro. Si
es correcto, dar clic en “Aceptar", de lo contrario dar clic en “Actualizar” para realizar
correcciones a sus datos fiscales.
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5. Si dio clic en el botón “Aceptar”, se desplegará la pantalla de consulta de cruces;  seleccione
un mes para que se muestren los cruces disponibles para facturación.
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6. Seleccionado el mes, marque la casilla de los cruces a facturar.

7. Concluida la selección, dar clic en el botón“Aceptar”.
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8. Se mostrará una pantalla solicitando la confirmación de los cruces a facturar, dar clic en el
botón “Confirmar” si el total de cruces y el importe son correctos, de lo contrario dar clic en

“Cancelar” para regresar a la selección de cruces.
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9. Después de dar clic en “Confirmar”, aparecerá la pantalla con el mensaje “Factura creada  
con éxito”.

Nota: Para la obtención del documento fiscal, dar clic en el botón “Aceptar”.
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10. Al dar clic en el botón “Aceptar”, el portal abrirá una pestaña diferente con la factura emitida  
en formato PDF, paraimpresión o descarga.
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11. Si por alguna razón no pudo visualizar, guardar o imprimir el documento, podrá entrar
nuevamente al portal (pasos 1 y 2) y en la parte superior derecha dar clic en el botón de
“FACTURACION”.
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12. Se abrirá una pestaña con un buzón donde podrá visualizar y descargar sus facturas en  
formato PDF o XML.
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