VIVA Aerobús – Facturación Electrónica.
Con el fin de hacer más amigable el proceso de facturación, VIVA Aerobús le proporciona una
guía de uso de la nueva factura electrónica, funcional a los lineamientos actualizados del SAT.
Para iniciar con el proceso de facturación, proporcione la siguiente información citada a
continuación:

1) Ingrese los 6 caracteres de su reservación.
2) Ingrese el(los) nombre(s) y apellido(s) de alguno de los pasajeros como fueron
registrados en la reservación.
3) Seleccione, de acuerdo a su conveniencia, el uso del CFDI para la emisión de la
factura, el valor por default será “Por definir”.
4) Si usted necesita emitir factura para el extranjero seleccione la opción. Se habilitarán
campos adicionales para completar la información para la emisión de la factura. En
caso contrario proceda a ingresar el RFC que se ubica en la parte superior derecha de
la pantalla.

4.1) Ingrese el TAX ID o número que le identifica para la emisión de facturación.
4.2) Seleccione el país de origen
Observará que de forma automática se ingresará el RFC.

5) Ingrese el correo electrónico al que será enviada la(s) factura(s). Repita el mismo
correo para validar la información.
6) Seleccione la validación Captcha para continuar con el proceso.

7) De clic en el botón Continuar para que el sistema valide la información y busque los
pagos pendientes de facturación de acuerdo a los datos ingresados.
Una vez que el sistema consulta la información, el sistema mostrará una tabla con los
pagos pendientes a facturar. Para continuar realice las siguientes acciones:

A) Si lo desea, puede consultar del detalle del pago para consultar los montos que
conforman la cantidad a facturar.

B) Mantenga seleccionados aquellos pagos que desee facturar. Para el caso de los pagos
facturados con anterioridad esta opción no se mostrará visible.
C) Si ya ha seleccionado los pagos deseados, proceda a dar clic en la opción facturar. El
sistema preguntará si desea continuar con la facturación. De clic en aceptar si desea
continuar o cancelar si desea modificar la información seleccionada.

El sistema procederá a generar las facturas por cada pago seleccionado. Al finalizar el
sistema mostrará el siguiente mensaje:

Las facturas serán enviadas a su correo. Adicionalmente, el sistema descargará en su
explorador las facturas emitidas. Considere deshabilitar la opción de bloqueo de

ventanas emergentes en su explorador (consulte la ayuda del explorador usado para
esta acción):

De clic en el botón Ok para cerrar el mensaje. El sistema actualizará la consulta de
pagos:

Como observará en los pagos facturados se mostrará un icono el cual indica que la
factura se ha generado satisfactoriamente. Si lo requiere, puede dar clic en el icono de
cada pago para descargar la factura correspondiente a dicho pago (la descarga de la
factura no será enviada a su correo). Se mostrará un mensaje como el que se muestra
a continuación.

D) Si lo desea, puede consultar los pagos de otra reservación. De clic en la opción
“Buscar por otra clave” para regresar a los pasos anteriores.

En caso de presentarse alguna inconveniencia con la facturación electrónica, por favor
comuníquese con el área de Call center.

