
Preguntas Frecuentes 

# Pregunta Respuesta 

1 ¿Qué información se requiere para emitir 
una factura electrónica (fiscal)? 

• Número de Ticket 
• Importe 
• RFC del Cliente 
• Cuenta de Correo electrónico 
• Razón Social 
• Domicilio Fiscal 
• Ciudad 

2 ¿Cuáles son los tipos de archivos que se 
generan con la facturación electrónica CFDI? 

• PDF: Representación gráfica de la factura 
• XML: Es un archivo que  sirve al Cliente como comprobante fiscal. 

3 ¿Cuánto tiempo tengo para facturar? Se tienen 30  días naturales a partir de la fecha de su compra inclusive año anterior 
(Fecha impresa en su ticket). 

4 ¿Cómo puedo generar mi factura 
electrónica? 

En el portal de internet www.casaley.com.mx en la sección de facturación 
electrónica en la opción de ayuda viene los pasos a seguir para realizar la 
facturación o en el área de servicio al cliente. 

5 ¿Cómo puedo consultar mi factura? Únicamente en el portal de internet en la sección de facturación se encuentra la 
opción de consultar ingresando el RFC, Número de Ticket e Importe. 

6 Ya facturé pero no me llegó la factura ¿Qué 
debo hacer? 

Su factura debe llegar en un lapso no mayor a 24 hrs., sin embargo puede accesar 
nuevamente al portal de internet  y consultarlo de nuevo verificando si los datos son 
correctos. 

7 Si no recibo la factura por correo electrónico 
y ya no tengo el ticket ¿cómo la puedo 
recuperar? 

Para poder realizar su factura o cualquier modificación o consulta, es importante 
que siempre conserve su ticket de compra, de lo contrario, no se podrá realizar 
ningún movimiento o consulta de la misma. 
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8 ¿Cómo puedo re facturar (cancelar) un ticket 
en caso de error? 

Se podrá re facturar (cancelar): capturando nuevamente los datos (RFC, Número de 
Ticket, Importe, razón social, domicilio fiscal y ciudad) y al re facturar recibirá un 
nuevo correo en donde le llegará un archivo con la nota de crédito y otro archivo 
con la nueva factura y los archivos XML y PDF correspondientes.   
 
Éste proceso se puede realizar: 
• En Tienda en el momento de que se generó la factura y se haya detectado un 

error, posterior a esto, únicamente se podrá re facturar a través del portal de 
internet para cualquier corrección. 
 

• A través del portal de internet. 

9 ¿Puedo consultar por RFC todas mis facturas 
generadas? 

No es posible, solo se puede consultar con el número de ticket de compra digitado 
en el momento o la serie y el folio. 


