
Esta herramienta te da la opción de crear múltiples diseños a su versión Impresa del CFDI, en la 
cual puede incluir fondos, títulos y bordes de diferentes colores, manejar diferentes tipos de letras y 
cambiar de izquierda o derecha tu logo.
Al ingresar a este apartado te mostrará todas las plantillas que tengas guardadas, tienes la opción 
de hacerle cambio con sólo dar clic en           o borrar con            .

Para la buena visualización y eficiencia de esta herramienta se recomienda usar Google Chrome.

• Crear una Nueva Plantilla
Para configurar sólo ingresa tu cuenta principal y da clic en el botón Mis plantillas después da clic en 
Agregar nueva Plantilla Imagen 76.

IMPORTANTE: 

Imagen 76

Siguiendo los pasos anteriores mostrará del lado Izquierdo el Panel de Configuración de la Plantilla di-
vidido en seis partes, que servirá para modificar la estructura del comprobante, cada sección  afecta a 
una parte del comprobante a continuación la descripción de cada una de ellas. (Imagen 77).
También muestra un ejemplo genérico de una factura, los cambios que se hagan aplicaran a esta  factu-
ra de ejemplo. Pero al guardar la plantilla y al generar una factura o cualquier tipo de comprobante usted 
podrá cambiar el formato de una plantilla a otra dependiendo cual se seleccione.
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1) Sección General
Los cambios que se apliquen en esta sección aplicará para todo el comprobante y se podrá cambiar la 
siguiente información (Imagen78) :  

Fuente: Tipo de letra que aplica para toda la factura, puedes elegir entre estas fuentes: ARIAL, FUTU-
RA, HELVETICA, MYRIAD, ROCKWEEL.

Nombre: Es el que aplicará para identificar y guardar la plantilla.

Ir a la lista: Muestra todas las plantillas que se tengan guardadas.

Guardar: Botón que se utiliza para almacenar el diseño de la plantilla.

Aplicar: Se usa cada vez que se quiere hacer un cambio.

Herramientas Generales
En las siguientes secciones todas manejan herramientas que permitirán seleccionar cualquier color y 
hacer múltiples combinaciones en cada una de las secciones, para agregar da doble clic para seleccio-
narlo y después Aplicar (Imagen 79).

Fondo: El color sólo aplica por sección.

Titulo: El color sólo aplica en leyendas que salen en Negrita por sección del formato original, por ejem-
plo: Razón Social, Nombre de las Etiquetas, Tipo de comprobante, etc.

Normal: Color que aplicará al complemento de los títulos por sección, por ejemplo: Domicilio Fiscal,
RFC, descripción de las partidas.

Borde: Color que aplica a las líneas del contorno por sección.

Imagen 78

Imagen 79
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Si requieres igualar un color de una herramienta a otra, sólo copia la Clave del Color y da clic en 
Aplicar.

2) Cabecera
Las modificaciones que se apliquen en este panel afectarán en la parte superior de su comprobante 
como lo muestra la imagen 80.
Orientación del logotipo: Este puede estar en la parte superior izquierda o derecha.

Imagen 80

Imagen 81

IMPORTANTE: 

3) Cliente y Detalles
Sección en la cual aparece la información fiscal del Receptor o Cliente y las especificaciones fiscales 
de la factura, por ejemplo: Régimen Fiscal, Forma de Pago, etc. ( Imagen 81)
Orientación del cliente: Puede ir de lado izquierdo o derecho.
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4) Complementos y Etiquetas.
Sección que aplica para el uso de complementos o etiqueta personalizada (Imagen 82).

5) Conceptos Imagen 83
Esta sección afecta a la descripción de los productos, desglose de totales, firmas y pagaré.
(Imagen 83)

Imagen 82

Imagen 83
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6) Sello y CBB
Esta sección aplicará para la parte inferior del comprobante en donde aparecen los sellos de segu-

ridad, se puede cambiar de izquierda a derecha el CBB como lo muestra la siguiente imagen 84.

Una vez terminado el diseño de la plantilla, ir a Sección General para darle un nombre y después dar 
guardar.
Y para visualizar la plantilla en tus comprobantes generados ve a Panel Principal>Registro de CFDIs 
y da clic Mostrar para ver el comprobante deseado y Selecciona la Plantilla y te mostrará el diseño 
con la Platilla Guardada. Esto mismo aplica al generar una Factura (Imagen 85).

Imagen 84

Imagen 85
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A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo pueden quedar tus diseños

Nota: Esta herramienta no incluye la Marca de Agua que aparece en los ejemplos, esto es un servi-
cio adicional que puedes contratar.  Imagen 86

Imagen 86
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