MANUEL DE USO DEL PORTAL DE AVANCE

Cuando se firma el portal, le aparecerá la siguiente pantalla:

Es muy importante como primer paso, cambiar su clave y actualizar el e-mail de la persona encargada de
pagos.
Para poder conocer su usuario y clave, se necesita comunica Con Alejandra Rojas al 52552555 y pedirle
estos campos.
En esa misma página, usted deberá cambiar su clave y actualizar su e-mail dando click al hipervínculo
que dice “Modificar Clave”

Le aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla, deberá teclear el código de Usuario que le asigno Avance, asi como la clave temporal,
la clave Nueva o definitiva que desee tener y muy importante su e-mail, para que asi lo podamos avisar
de cambio de status de saldos.

Y dar enviar datos, el sistema regresara a la primer Página, donde deberá teclear su usuario y clave

Una vez que usted teclea su usuario y clave, le aparearen las siguientes 4 opciones:

Catalogo de Facturas, en esta opción usted podrá visualizar el catalogo de facturas desde una
fecha determinada, así como imprimir la factura y/o almacenarla ya en sus oficinas, así como el archivo

XML, que se debe generar por cada una de las facturas según las nuevas disposiciones fiscales, de esta
forma no tendrá que esperar a que Avance lo envié y podrá hacerlo el número de veces que lo requiera,
esta factura al ser electrónica, ya no será necesaria tener una impresión original.
El Catalogo de Notas de Crédito, funciona exactamente igual que las facturas

Le aparecerá la pantalla para definir el rango de fechas, por default, el sistema presentara las facturas de
los últimos 12 meses

Posteriormente aparecerán las facturas comprendidas entre las fechas que definió,

Usted tiene aquí tres opciones, si le da click en el numero de factura, le presentara los detalles de la
factura

Si le da click, al icono
, aparecerá el archivo XML. Este archivo deberá usted almacenarlo en su
empresa, por si el SAT se lo requiere, una vez que aparezca en su pantalla, dele File o Archivo

Si le da click al icono
se le presentara la factura para que esta la pueda usted imprimir o bien
almacenar en cualquier formato que su Windows soporte

Ingresos Históricos, en esta consulta, usted podrá ver todos los ingresos que avance ha recibido
de ustedes entre un rango de fechas y podrá así mismo ver a que facturas fueron aplicados, con la idea
de que si no hemos recibido y bien fue mal aplicado un pago, se nos informe de inmediato.

Aparecerá la pantalla de rango de fechas y la pregunta si quiere el detalle

Con detalle:

Sin detalle

Usted podrá exportar a Excel esta información.

Y por ultimo podrá verificar su antigüedad de saldos.

En la pantalla le aparecerá los rangos que desea dividir su cartera, por default se presentara
30,60,90,120, pero usted lo podrá cambiar.

Se presentara la antigüedad por factura y por días, asi como un resumen.

