
Tutorial de Facturación Operadora Vial

1. Entra a operadoravial.com y da click en
Servicios Quickpass >  FACTURAR.

2.  Si es tu primera vez facturando, regístrate. 
El proceso es rápido y sencillo. 



3. Si ya eres usario ingresa con tu correo y
contraseña. Ahora selecciona si vas a facturar un
ticket o multiples tickets.

4.  Para facturar un ticket da click en el botón
izquierdo.

Para mayor seguridad y evitar la clonación o 
falsificación de tu ticket, utilizamos un código QR.

- Puedes tomar lectura de tu ticket con un lector QR desde tu móvil o bien 
desde computadora de escritorio.
 
- Una vez que tomas  la lectura de QR,  la aplicación te proporciona un 
número. 
 
- Ahora debes teclear este número en el portal de facturación en donde 
dice Ticket.



5.  Agrega el importe de tu ticket en pesos, 
la fecha de cruce y por último el uso de cfdi y la 
forma de pago. 

Da Click en Solicitar Factura y listo. Has terminado. 

02384830045531973018

$55

23/09/2021



Facturación Multi tickets

1.  Si estas facturando múltiples tickets, 
da click en el botón derecho

Para mayor seguridad y evitar la clonación o 
falsificación de tu ticket, utilizamos un código QR.

1 Puedes tomar lectura de tu ticket con un lector QR desde tu 
móvil o bien desde computadora de escritorio.
 
2 Una vez que tomas  la lectura de QR,  la aplicación te proporcio-
na un número. 
 
3 Ahora debes teclear este número en el portal de facturación en 
donde dice Ticket.



2.  Ahora  da click en AGREGAR TICKET A 
FACTURA MULTIPLE y agrega un segundo ticket. 
Repite el proceso hasta terminar,

Agrega tu Folio que es el número que aparece 
debajo del código de barras de tu ticket 

02384830



3. Da Click en Solicitar Factura y listo. Has terminado. 



Si tienes alguna duda contáctanos al correo: 
quickpass@operadoravial.com

www.operadoravial.com


