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Acceso al portal pasajeros

.

Ingresa a amfacturacion.aeromexico.com desde cualquier navegador.

Figura 1: Pagina de acceso

Cuentas con dos maneras de ingresar al portal:
Iniciar como invitado, no es necesario que cuentes con un usuario y
contraseña.

Figura 2: Ingresar como invitado
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Iniciar sesión, ingresa correo electrónico y contraseña, dar clic en ingresar.

Figura 3: Iniciar sesión

Es importante leer y aceptar las condiciones del nuevo CFDI versión 4.0

Figura 4: Mensaje versión 4.0
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En caso de olvidar la contraseña dar clic en el enlace “Recuperar mi contraseña”.

Figura 3: Recuperación contraseña.
Figura 5: Recuperar contraseña

Ingresar el correo electrónico del usuario el cuál desea recuperar la contraseña en la
ventana.

Figura 6: Recuperar contraseña.

Se enviará un enlace al correo indicado, al dar clic solicitará la nueva contraseña
con la cual se podrá ingresar al portal de facturación.
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Generar facturas

A continuación, se muestra la pantalla que permite generar las facturas ya sea
ingresando la clave de reservación o número de boleto.

Figura 7: Pantalla para generar facturas

a) Boleto. - Se ingresa el número a 13 dígitos, al dar clic en “AÑADIR BOLETO”
en la parte inferior se muestra el boleto ingresado.

b) Clave de reservación. - Se ingresa la clave de reservación a 6 letras en
mayúsculas, al dar clic en “AÑADIR BOLETO” en la parte inferior se
muestran un listado de los boletos incluidos en la misma y casillas que le
permiten al usuario seleccionar los boletos que desea facturar, esto tomando
en cuenta que todos los boletos se timbrarán a los mismos datos fiscales.
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Figura 8: Pantalla generación de factura

Una vez seleccionados los boletos dar clic en el botón “SIGUIENTE”.

Datos fiscales
Los datos a considerar para el punto de datos fiscales son:

a) RFC*: Colocar el RFC de la persona física (13 caracteres) o persona moral
(12 caracteres) a la cual se le va a realizar la factura tal cual está en la cedula
fiscal.
b) NOMBRE / RAZON SOCIAL*: Nombre de la persona física o moral SIN el
régimen capital.

c) DOMICILIO FISCAL*: Indicar únicamente el código postal correspondiente a
5 dígitos.

d) REGIMEN FISCAL*: Seleccionar de la lista de valores el régimen fiscal
correspondiente a la cedula fiscal o Constancia de identificación fiscal (CIF).
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e) USO DE CFDI *: Se usará únicamente el código G03 (gastos en general) y
S01 (sin efectos fiscales) ya que son los códigos aplicables en el tipo de gasto
que representa la compra de un boleto.

f) CORREO ELECTRÓNICO*: Colocar el correo donde será enviada la(s)
factura(s).

RFC de acuerdo a
la Cedula Fiscal
Nombre / Razón Social sin el
régimen capital (S.A de C.V) de
acuerdo a la Cedula Fiscal

C.P de acuerdo a
la Cedula Fiscal

USO DE CFDI G03 o S01
según sea el caso

Régimen de acuerdo
a la Cedula Fiscal
Correo electrónico

Figura 9: Ingreso de datos fiscales

Los datos en la Cedula Fiscal pueden ser localizados en:
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En caso de requerir la emisión de una factura con complemento INE seleccionar INE
en el apartado COMPLEMENTOS.

En este apartado se podrá ingresar la información para el complemento INE: Tipo
de Proceso, Ámbito, Tipo de Comité, Entidad, Clave Contable, etc. Al terminar de
ingresar todos los datos dar clic en “Guardar y continuar”

Nota: En el caso que se trate de un comité Estatal al término de ingresar los datos
dar clic en “Agregar entidad”, y posteriormente dar clic en “Guardar y continuar”.

Figura 10: Selección de complemento INE.

Para RFC’s extranjeros se debe seleccionar la casilla “Tengo un RFC
Extranjero” el cuadro RFC es llenado por default con XEXX010101000.

Figura 11: Casilla para RFC’s extranjeros.
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Una vez ingresados todos los datos se da clic en “SIGUIENTE”, el portal solicita
una confirmación de que toda la información es correcta.
Después de ingresar los datos fiscales el portal solicita una confirmación que los
mismos sean correctos

Figura 12: Solicitud de confirmación.

El portal tendrá la habilidad de guardar los datos como RFC, Razón social y Código
postal si el usuario Acepta para futuras facturaciones mediante un mensaje de aviso
de privacidad de los datos.

Figura 13: Aviso de privacidad.
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Como último paso se envía la factura al correo indicado y también da la opción de
descargar el CFDI en el momento.

Figura 14: Mensaje de envío y opción de descarga de la factura.

Nueva factura
Para realizar la facturación de otro boleto o clave de reservación, se da clic en
“Nueva factura”

Figura 15: Nueva factura
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Mis facturas
En la sección “Mis facturas” podremos realizar consultas de nuestras facturas, ya
sea por RFC, No. Boleto / No. Guía / EMD y Folio. También es posible agregar
filtros a la consulta, por estatus de la factura, tipo de documento y un rango de
fecha.
Para ingresar debemos dar click en “Mis facturas”.

Figura 16: Mis facturas
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Mi perfil
En este apartado se pueden realizar las acciones como “Cambiar correo”, “Editar
contraseña”, “Visualizar las políticas de privacidad” y/o “Eliminar la cuenta”.

Figura 17: Mi perfil

E
Seleccionar la opción de “Cambiar Correo” en el apartado Perfil.

Figura 18: Correo electrónico.
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Se ingresa el nuevo correo electrónico (Para ingresar al sistema se seguirá
utilizando el correo con el cual se hizo el registro). Posteriormente dar clic en
“GUARDAR”.

Figura 19: Cambio de correo

Se muestra mensaje el cual indica que se almaceno con
o el nuevo correo

Figura 20: Confirmación del cambio en el correo
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Cambiar contraseña
Se debe ingresar el código de confirmación que se envío a tu correo electrónico y
lanueva contraseña en ambas casillas, con el formato correcto:
•

Longitud de 8 a 12 caracteres.

Figura 21: Cambio de contraseña
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Políticas de privacidad.
Se encuentran las políticas con respecto a Facturación Electrónica

Figura 22: Políticas de privacidad

Eliminar perfil
Elimina la cuenta temporalmente, en caso de requerir la activación es necesario
comunicarse al call center.

Figura 23: Políticas de privacidad
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Cerrar sesión
Para terminar la sesión dar clic en la opción de “Cerrar sesión”.

Figura 24: Cerrar sesión.

Después de 10 minutos de inactividad se deberá iniciar sesión nuevamente.
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Anexo 1. Tratamiento de boletos canje.
Para boletos canje, se emitirán dos documentos.
1. Un CFDI tipo factura por un monto, que incluye:
• Monto de los servicios no utilizados del boleto original.
• El costo pagado del boleto revisado.

2. Y un CFDI tipo nota de crédito, por el valor de los servicios no utilizados del
boleto original.
NOTA: Los boletos Canje estarán disponibles después de 48 horas a partir de su fecha de
emisión.

Anexo 2. Tratamiento de boletos rembolso.
Para este tipo de boletos, se emitirá un CFDI nota de crédito, por el monto de los
servicios rembolsados en relación de la factura.
En caso de que se tenga una penalidad, se emitirá una factura a parte, por dicho
monto.
NOTA: Los boletos rembolso estarán disponibles después de 48 horas a partir de su fecha de
emisión.

Anexo 3. Tiempos de facturación
Sólo se permitirá facturar el boleto en el mismo mes que se compró y los 25 días
naturales posteriores al mes de compra.

Las re-facturaciones se podrán realizar en el mismo mes que se compró y facturo el
boleto, y los 25 días naturales posteriores a dicho mes.

El costo de la re-facturación es de $35.00 MXN (incluye IVA).
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