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Estimado Usuario: 
 
Antes que nada, nos permitimos enviarle un cordial saludo de parte del equipo de Facticenter 
y también agradecerle su confianza al solicitarnos una recarga de folios a su cuenta o 
renovación de su servicio anual. 
 

Procedimiento para: Recarga de CFDI o Renovación Anual*  
 

Con el fin de mantener un adecuado registro de su pedido es muy importante seguir el 
siguiente procedimiento para no experimentar demoras. 
 

1.- Seleccione el plan de acuerdo con sus necesidades aquí:  
 

 
 
Para ver más planes disponibles ingrese aquí: 
 
http://www.facticenter.com/precios.pdf 
 
Le sugerimos que se tome un tiempo en calcular una compra optima, nuestra recomendación 
es que estime usted cuantos CFDI va a requerir en un año a partir de su compra, y que reste a 
esa cantidad los que en estos momentos se le muestran como disponibles para así poder 
adquirir el paquete más cercano de los que manejamos. 
 
 
 

http://www.facticenter.com/precios.pdf
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2.- Realice su depósito del plan seleccionado aquí: 
 
 

Cuentas de Depósito: 
 

   
 
Banco: BBVA Bancomer   Banco: Banamex 
Nombre: José Rubén Siller Gutiérrez  Nombre: José Rubén Siller Gutiérrez 
Cuenta: 0445582563    Cuenta: 679-6102126 
Oficina: 3785 Garza García Valle Sena  Oficina: 679 Cumbres N.L. 
San Pedro Garza García NL   Monterrey N.L. 
CLABE: 012580004455825632   CLABE: 002580067961021265 
RFC: SIGR6303199X6    RFC: SIGR6303199X6 
 
 
 

Pagos en tiendas de Conveniencia *: 
 

 
 

Si usted lo desea puede realizar su pago en las tiendas de conveniencia depositando en 
la siguiente tarjeta: 
 

     
Tarjeta de Débito Citibanamex:   5204-1652-5722-5999 

 
* Las tiendas de conveniencia pueden cobrar una comisión por el servicio. 
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3.- Reporte del Pago: 
 
En Facticenter contamos con tres métodos para reportar el pago. 
 

a) Por medio de correo Electrónico: 
 
Envíe un correo electrónico a la cuenta  configuracion@facticenter.com solicitando su 
recarga de folios colocando en Asunto: Recarga de (Numero de folios solicitados) para el 
RFC: (Colocar su RFC) y anexar su comprobante de depósito escaneado o comprobante de 
transferencia electrónica. En el cuerpo del correo por favor incluya la siguiente 
información: 

 
Favor de recargar (Numero de folios requerido) a la cuenta de (Nombre completo en caso 
de Persona Física o Razón Social en caso de Persona Moral) RFC: (RFC del Contribuyente)  

 
Proporcione su Régimen Fiscal y Código Postal de acuerdo con su constancia de situación 
fiscal para realizar su factura. 

 
Nombre del Contacto: (Coloque aquí el nombre de la persona a la que podemos acudir en 
caso de alguna duda o aclaración) 

 
Teléfono de Contacto: (Su teléfono) 

 
 

 
 

mailto:configuracion@facticenter.com
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b) Realice su reporte de pago por medio de nuestra página. 
 
Ingrese al siguiente enlace y complete el formulario de Reporte de Pago y anexe su 
comprobante. 
 

https://pagos.facticenter.com 
 

 
 
 

https://pagos.facticenter.com/
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c) Realice su reporte de pago por medio de WhatsApp 
 

Ingrese al siguiente enlace, complete el formulario y envíelo utilizando WhatsApp, después 
del envío, envíe la imagen de su comprobante de pago. 
 

https://whatsform.com/e_bYMu 
 

 
 
 
IMPORTANTE: A partir de recibir su notificación de la recarga con su respectivo comprobante 
de depósito puede demorarse hasta 24 horas hábiles por favor considere que nuestro 
horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 AM a 6 PM. 
 

*La información contenida en este documento puede variar sin previo aviso, para consultar 

una versión actualizada siempre hágalo consultando en el siguiente enlace: 
http://facticenter.com/recarga.pdf 

 
Saludos Cordiales y quedamos atentos a cualquier comentario o duda. 

 

 

https://whatsform.com/e_bYMu
http://facticenter.com/recarga.pdf

