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Paso 1. Definir Contraseña
No tenemos una fórmula complicada para establecer la contraseña. Puede colocar una que le sea sen-
cilla de recordar. 

• Pasos de Configuración en su cuenta 
  del FactureroCR
Si usted recibe este documento es porque ya completó el formulario que ve 
al lado. Sin embargo, ¿Qué debe hacer ahora?. No se preocupe, nuestra 
herramienta es muy amigable. Le guiaremos para configurar su cuenta. 

LoLo primero que verá es nuestra página de bienvenida. A la derecha tendrá 
los 5 pasos esenciales para poder facturar de acuerdo a los lineamientos del 
Ministerio de Hacienda.

FACTURERO₡



Página 02

Paso 3. Verificar Teléfono
En el espacio de “teléfono”, colocará su número telefónico. Luego, hará click en el botón celeste que 
dice “Enviar SMS”. 

Recibirá un correo que se verá así: 

Paso 2. Verificar Correo
En el espacio de “correo”, colocará su dirección de correo electrónico. Luego, hará click en el botón 
celeste que dice “Enviar Correo”. 
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- Tipo que se refiere al tipo de identificación. Es un menú despegable para que seleccione la opción idónea.
- Número de identificación personal o de una sociedad con la que facturará.
- Nombre de la persona o sociedad con la que facturará.
- Nombre Comercial que aparecerá en la factura como emisor.
- Correo electrónico con el que manejará su cuenta de facturación electrónica. Ademá de ser el que apare-
cerá en la factura como contacto.
- Teléfono que aparecerá en la factura como contacto. 
- Fax cuyo espacio es opcional.
- Condición de venta preferido que es un menú despegable. Aquí escogerá el predeterminado, pero 
puede cambiarlo en cada factura.
- Medio de pago preferido que funciona como la condición de venta preferido.

Cuando complete estos datos, siga a la siguiente pestaña (datos de Hacienda). Pues no le permitirá 
guardar con la información incompleta.

Paso 4. Verificar Perfil de Hacienda
Como podrá observar, este paso se divide en 3 pestañas: Datos, datos de Hacienda y dirección. Los 
veremos uno a uno.

Datos: En esta sección va la información personal o la correspondiente a una sociedad. Tenemos los 
campos:

Recibirá un texto que se verá así:

Cuando lo reciba, ingresará el código en nuestro sitio, en el espacio de verifi-
cación y le dará click a “Validar”. Volverá a la sección de los pasos.
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Para obtener los credenciales solicitados, siga el siguiente flujo:

ATV > Menú superior > Comprobantes electrónicos > Llave en producción > Contraseña en pro-
ducción > Aceptar.

Al seguir estas instrucciones, tendrá en su pantalla un usuario y una contraseña que debe copiar del 
ATV y pegar en el sitio del FactureroCR. Asegúrese de que cuando lo copie, no contenga espacios en 
blanco ni al principio ni al final. Luego, proceda a hacer click en el botón celeste que dice “verificar cre-
denciales”. La confirmación de que las credenciales son correctas, aparecerá en una notificación con 
fondo verde en la esquina superior derecha del facturero.

Una vez que tenga esa confirmación, puede avanzar a la pestaña de “dirección. Recuerde que no 
puede guardar hasta que complete la información de las tres pestañas.

Dirección: Debe completar esta información exactamente como se encuentra en Hacienda. Asegúrese 
de que todos los datos estén incluidos siguiendo el flujo a continuación:

ATV > Menú superior > Registro Único Tributario > Llenar formulario > Modificar > completar la 
información de esta declaración > Validar > Presentar > No adjuntar documentos > Descargar la 
Constancia de Registro Único Tributario.

Cuando las tres secciones estén completadas, puede hacer click en el botón azul de “Guardar” y con-
tinuar con el último paso.

Datos de Hacienda: Para llenar este segmento, necesitaremos dirigirnos primero a la plataforma ATV 
del Ministerio de Hacienda. 
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Paso 5. Verificar Llave Criptográfica
Para completar este paso, debe seguir este flujo:

ATV > Menú superior > Comprobantes electrónicos > Llave en producción > Generar llave en pro-
ducción > Generar PIN de 4 dígitos > confirmar PIN > Generar > Descargar.

El archivo que encontrará en sus descargas tendrá como nombre el número de identificación personal 
o de la sociedad con la que vamos a facturar. Además, el formato será p12. No necesita abrir el archivo 
o ejecutarlo en su computadora. Sólo debe asegurarse de que se encuentre en la carpeta de descargar 
del ordenador.
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