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Le das click en Aliados

Le das click en “Infomacion de proveedores”

Consulta de Pagos
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Escriba su número de proveedor y contraseña
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Dar clic en “Consulta de Pagos”

Seleccione una fecha de pago y haga clic en “Buscar”
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Dar Clic en “Ver Detalle”

Ver todos los números de facturas
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Le das click en Aliados

Le das click en “Infomacion de proveedores”

Consulta de Facturas
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Escriba su número de proveedor y contraseña
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Dar clic en “Facturación Electrónica”

Dar Clic en “Lista de las facturas recibidas”
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Seleccionas la Compañía y le das click en “Buscar”
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Le das click en Aliados

Le das click en “Infomacion de proveedores”

Carga de Facturas
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Posterior te abrirá esta otra ventana  
(te saldrá un Aviso, lo cierras), y aquí tecleas 
el proveedor y contraseña que te proporcione
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Entrar al menú de Facturación Electrónica

Escoger la opción de Carga de Factura Electrónica
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Anexar archivos xml y pdf de la factura

Poner correo que va a recibir la confirmación de recibida la factura
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Escoger opción de no contener addenda de Prolec

Poner orden de compra

Dar click en guardar

Escoger divisa de la factura
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1.-Los archivos xml y pdf se deben de llamar igual

2.-El envío satisfactorio no es sinónimo de que su factura 

ya este en proceso de pago, deben de llegarles el correo de 

aceptación de comprobante valido.

3.-También puede consultar las facturas recibidas en la 

opción de “Lista de facturas recibidas”

Notas Importantes



Para más información acerca de nuestros productos y red 
de ventas, visita nuestra página: www.prolec.energy/prolecge
escríbenos a info@prolec.energy
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