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1.- Acceso al Sistema de Validación.
Para poder ingresar al validador de facturas, tenemos que entrar a uno de los dosvínculos que se muestran a continuación:http://201.131.8.239/ Fuera de la Red Qualtia(Externos)http://10.3.1.168/Validacion Dentro de la Red Qualtia
NOTA:Se recomienda que para una mejor experiencia del usuario se use alguno de los siguientesnavegadores web:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome



En la página principal del validador para iniciar sesión escribir los datos de accesoque nos proporcionaron, a continuación se mostrara un ejemplo:
Ejemplo:Grupo: FSG Siempre será “FSG” el grupoUsuario: P00123 Siempre serán letras en “Mayusculas”Contraseña: p00123 Siempre serán letras en “Minisculas”

1.- Acceso al Sistema de Validación.

NOTA:En caso de no contar con su acceso al validadormandar un correo a ValidacionCFDI@Qualtia.com



2.- Captura de Facturas sin errores.
Lo primero que tenemos que hacer es subir el XML de la facturar al validador.
Una vez iniciada la sesión en lapantalla principal del validador,procedemos a subir nuestro archivoXML de la factura dando clic en elbotón “Archivos Fiscales” que seencuentra en la esquina superiorizquierda, como se muestra en laimagen.



2.- Captura de Facturas sin errores.

Al presionar el botón nos aparecerá unaventana de búsqueda de archivos deWindows donde procederemos aseleccionar el archivo XML de la factura quedeseamos subir y presionar el botón “Abrir”.



Después de Seleccionar el archivo XML, el sistema nos preguntara que referencia corresponde esarchivo de factura, procedemos a seleccionar la referencia de la factura que estamos cargando ypresionamos el botón “Aceptar” se puede buscar por referencia o agrupador el agrupador es laPrimer columna a la izquierda.En caso de que necesite seleccionar mas de una referencia esto lo podrá realizar con lacombinación de teclas CTRL + CLIC o shift y flecha arriba o abajo.
Los tipos de referencia se dividen en 3:RC- Recepciones de MercancíaOR- Orden de ReembolsoOS- Orden de Servicio

2.- Captura de Facturas sin errores.
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Después de escoger las referencias y aceptar laselección, el sistema nos mostrara una ventana decarga.

2.- Captura de Facturas sin errores.

Si no marca ningún error al terminar de cargar, significa que ya quedo cargadocorrectamente el archivo XML de la factura, como se muestra a continuación:



8

Una vez cargado el archivo XML de la factura solamente falta subir el archivo PDFde la factura.
Para poder subir el archivo PDF de la factura queacabamos de ingresar vamos a proceder a ir al lacolumna de “Acciones” a mano derecha ypresionar el botón con la flecha para arriba.
Una vez presionado nos aparecerá un mensajeemergente solicitando presionemos el botón“Seleccionar archivo” para escoger el archivoPDF que se requiere anexar.

2.- Captura de Facturas sin errores.



Una vez presionado nos aparecerá una ventanade búsqueda de archivos de Windows dondeprocederemos a seleccionar el archivo PDFcorrespondiente al archivo XML de la facturaque subimos y presionamos el botón de“Abrir”.

Podemos confirmar que subió correctamente elarchivo PDF cuando el botón que tenia la flechapara arriba cambio por el icono representativo aun documento PDF.

2.- Captura de Facturas sin errores.



3.- Captura de Facturas con errores.
Si al momento de cargar el archivo XML de la factura, recibimos con correo comocon se muestra a continuación.

Eso significa que el sistema de validación al revisar el XML que se subió, encontróerrores grabes en el XML, por la cual no procedió a cargar el documento al portalde validación, se recomienda revisar el XML de la factura o si es necesariorefacturar.
En caso de haber revisado el documento y no encontrar error favor contactar alcorreo ValidacionCFDI@Qualtia.com para soporte sobre los error en el documento.



El ultimo paso para poder salir del sistema de validación de facturas es presionar elvinculo “Cerrar Sesión” que se encuentra en la esquina superior derecha, como semuestra la imagen:
4.- Cierre de Sesión.

Al presionar el vinculo nos aparecerá unaconfirmación si deseamos cerrar la sesiónde trabajo como se muestra en la imagen.Presionamos el botón “Si” y con estohabremos cerrado la sesión correctamente.



Para poder recuperar nuestra contraseña de inicio de sesión al validador, en lapantalla principal presionamos el vinculo “¿Olvido su contraseña?” que seencuentra en la esquina inferior izquierda del recuadro de acceso.
5.- Recuperación de contraseña.



5.- Recuperación de contraseña.
Después de presionar el botón aparecerá una ventana solicitando el Grupo yUsuario de la contraseña que deseamos recuperar, después de Ingresar los datosrecibiremos un correo de los pasos a seguir para recuperar la contraseña.

NOTA:Las instrucciones se enviaran al correo con el cual fue creado el usuario, si existen algunaduda sobre este correo contactar a ValidacionCFDI@Qualtia.com para mayor información.


