
¿Puedo facturar

Resolvemos esa duda

en Rappi?

www.zcanit.com/microebook



No :(  Pero ¡¿Por qué?!

¿Rappi

Rappi es una plataforma mediadora,
es decir, que él no vende los productos,
los negocios que se unen a este sistema
son lo que deben de otorgarte la factura.

Lo que Rappi puede proporcionarte es
el ticket de tu compra (física o digital)
para que tú puedas generar la factura
correspondiente en la página del negocio
en el que realizaste la compra.

emite facturas?
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Debes contar con tu ticket, pide al
repartidor que pida y te entregue 
el ticket de compra, si no lo tiene:

¿Cómo genero

Envía un correo a Rappi:

Para emitir tu factura pide que te envíen la 

formación de compra (tu ticket digital) a:

atencionaclientes@rappi.com 

Entra a la página Web del negocio:

Busca la opción “Facturación” y sigue las

instrucciones que te indica.

Da clic en “Enviar”:

Revisa tus datos y envía tu factura a tu correo.

mi factura?
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¿En qué negocios

Depende de la zona, pero casi todos 
los negocios en Rappi cuentan con la
alta ante el SAT.

puedo facturar?

Establecimientos de comida rápida o restaurantes

como: Carl´s Jr, McDonald´s,KFC, Starbucks, Subway, 

Domino´s Pizza, Serrani´s, Benedetti´s, Francachela, Kaos, 

Kapitan Sushi, El Carnes, Starbuks, Yotsuba Sushi, Vips...

Farmacias como: Farmacias Guadalajara y Benavides.

Establecimientos Express como: Circle k, La Comer, 

Waldo´s, Shell, Petco, +cota y más.
Supermercados como: Chedraui, La Comer, Soriana, 

Walmart, Sanborns y más.
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FACTURA

sello="f0Tb/489LdeGja/SeZWWe/FnFcH6fo08Vj5MeO67pEPg81bWvS-
RYaaf2OSD9TV10aoKFh+VpIrOBgj6bsx6sg+ UBByzb5iE6HxsSTSLT9-
GanGDi4Gw27t1KnGkeV915YsU58SBg4Er7H0vI-
w0XOBD5+d6YvNiwMZ2UBB5u20U75ekJKDQ9N oEY87DwumJTjtP-
tEYblyCs9aolVgPXHvr7SfZJZa1Rq0XUEVvsjfrSXrgP6-
FXWdpSDlUQRhTogamgrGHy5MXrfcPa+PUg p12zw3X31knyzFavO-
HyuqVLD9BnmrbY4Hj7jyzniFOj77tJ5HtthiGYro2AE08aBEJzmog=="

PDF

¿Quieres
leer completo

www.zcanit.com/blog

Visita el blog “¿Puedo facturar mi
compra en Rappi?” y otros tutoriales 
de facturación en nuestra página web:

este tema?
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