
30 timbres gratis

Mini tutorial

Facturas Emitid
as

Activas
Canceladas

RFC´s

Todas

Receptor:

Alejandra Marín

MAAL920407BN6

Total:
$234.00

Emisor:

Eduardo Martín
ez

EMDD890228456

Folio:

3

Fecha:

28/09/2021

Receptor:

Tienda y Súper “G
arcía”

PEJF731109EA2

Total:
$105.00

Emisor:

Eduardo Martín
ez

EMDD890228456

Folio:

4

Fecha:

13/09/2021

Receptor:

Restaurante & Bar

ROEC970604BC3

Total:
$378.00

Emisor:

Eduardo Martín
ez

EMDD890228456

Folio:

5

Fecha:

06/09/2021B

Obtén tus

con la app Zcanit Empresas

www.zcanit.com/microebook



Facturas Emitidas

Activas CanceladasRFC´s Todas

Receptor:

Alejandra Marín
MAAL920407BN6

Total: $234.00

Emisor:

Eduardo Martínez
EMDD890228456

Folio:
3

Fecha:
28/09/2021

Receptor:

Tienda y Súper “García”
PEJF731109EA2

Total: $105.00

Emisor:

Eduardo Martínez
EMDD890228456

Folio:
4

Fecha:
13/09/2021

Receptor:

Restaurante & Bar
ROEC970604BC3

Total: $378.00

Emisor:

Eduardo Martínez
EMDD890228456

Folio:
5

Fecha:
06/09/2021

B

Regístrate con un nuevo usuario y contraseña y
recibirás un correo de confirmación, da clic en

el enlace y tu cuenta estará confirmada.
Siempre revisa que tus datos sean correctos para evitar problemas

en el inicio de sesión o en la emisión de las facturas.

y regístrate
Descarga la app

www.zcanit.com/microebook 01



Ahora, inicia sesión en la app Zcanit Empresas y
coloca todos tus datos y documentos fiscales.

Es necesario concluir este paso para poder emitir
todas las facturas.

Como tu RFC, dirección fiscal, contacto, archivos CSD y firmando

la “Carta Manifiesto” (tutorial en nuestra página Web).

de tu cuenta
Inicia la activación
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Zcanit Facturación

¡Ya puedes emitir facturas!
Aparecerán 5 timbres gratis, pero, te tenemos una

sorpresa... ¡Te daremos 30 timbres gratis!
Solo envía la palabra “Nuevo registro” a nuestro

número de Whatsapp y te enviaremos la información.

de Whastapp
Envíanos un mensaje

Nuevo Registro

Gracias!

Si además compro el 

paquete de 100 timbres

¿Me pueden ayudar a

subir mis productos?

Hola, Bienvenido!

Gracias por descargar

Zcanit Empresas, vamos

a comenzar por revisar

tu cuenta, confirmando

la activación...

Listo!

Tu cuenta se activó

correctamente, podrás

ver tus 30 timbres de

regalo en tu cuenta y

usarlos para emitir o

cancelar tus facturas.

Claro que sí!
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¡También puedes obtener tus timbres gratis!
Deberás descargar y reactivar tu cuenta, además

de colocar todos tus datos fiscales si no lo hiciste antes.
Envía la palabra “Reactivación” a nuestro

número de Whatsapp y te enviaremos la información.

cuenta olvidada
Si ya tenías una
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