
GUÍA DE FACTURACIÓN



1.-Guarda tu ticket original

3. Identifica los siguientes datos en tu ticket:

2. Ingresa a:     http://estacionesruta.com.mx/ 

WEB ID

ESTACIÓN

FOLIO



4.Elige la opción: Factura en línea

!

Al encontrarte en el sitio web oficial de Ruta Gasolineras se 
desplegará un menú interactivo, deberás dar click sobre la opción 
“FACTURA EN LÍNEA”.



4.Elige la opción: Factura en línea

!

Posteriormente se desplegará en una nueva ventana la 
bienvenida a nuestro portal de facturación, donde deberás dar 
click en “Facturar”. 



5.Completa los campos con la información
   de tu ticket
A continuación deberás ingresar los datos solicitados y por 
ultimo el código captcha que verás en azul. Una vez ingresado  
los datos correspondientes deberás dar click en “Agregar”.

Ingresa Sucursal1
Ingresa  Folio2
Ingresa  Web Id3

Ingresa  Codigo Captcha4

Da click en Agregar5



!

6. Información de Consumo

Los datos correspondientes a tu ticket apareceran, da click en 
“Continuar”.

Verifica y da click Continuar1



7. Datos de cliente

A continuación deberas ingresar el R.F.C o número de cliente, el 
número de cliente se obtiene si ya se cuenta con un registro 
previo, en todo caso dar click en “Buscar”.

Ingresa tu R.F.C.1

Da click en Buscar2



8. Verifica y Confirma tu método de pago.

Verifica que los datos que se muestran sean correctos y da click 
en “Continuar” en caso de requerir algún cambio puedes
editarlo.

Efectivo.1.1

Tarjeta de Crédito.*1.2

Tarjeta de Débito.*1.3

Verifica tus datos y método de pago.

* Verificar la coincidencia de los cuatro últimos dígitos de la tarjeta

1



9. Factura
Si es correcta la información, hacer click
en “Generar Factura”; si hay cambios de información 
hacer click en “Editar”.

Se habilitará la opción de “Descargar”, “Ver” o ingresar 
un ”Nuevo Ticket”.

Genera tu factura1

Descarga  factura

Revisar Factura

Ingresa nuevo ticket



10. Descarga tu factura y listo
La factura se enviará al correo proporcionado, conside-
ra que se factura únicamente en el mes en curso. 

Tiempo máximo para facturar: 72 hrs. despues de la 
expedición del ticket. 



¿Tienes dudas? escríbenos a: 
facturacion@estacionesruta.com.mx


