
 

www.gosocket.net          Pág. 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Registro e Inicio de sesión 

 

Facturación Electrónica CFDI 3.3 

Última actualización: 22/10/2019 

 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

2 

Bienvenido al Facturador de Gosocket 

Gosocket es la Red Empresarial que le permite relacionarse con otras empresas a 

partir de la Factura Electrónica.  

 

Algunos beneficios:  

• Servicio gratuito.  

• Emisión de Facturas Electrónicas a partir del Facturador Gratuito ioFacturo  

• Almacenamiento de todas sus Facturas Electrónicas emitidas.  

 

Al seguir los pasos de la Guía de Usuario usted podrá emitir sus documentos 

electrónicos de manera gratuita con nuestro Facturador Gratuito, disponible para 

todas las empresas de México.  

 

Todos los documentos emitidos a sus clientes cumplen con los esquemas y 

requerimientos que solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descrito en 

la Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Así mismo, tener un mejor control y 

administración de:  

 Factura Electrónica.  

 Nota de Crédito.  

 Nota de Débito.  

 Recepción de Pagos. 

 Nómina. 

 Traslados. 

Para ingresar al portal de facturación electrónica ioFacturo, deberá registrar la siguiente 

dirección en su navegador: www.iofacturo.mx  

 

NOTA: Algunas funcionalidades dentro del portal pueden generar un costo, por lo que 

se tiene 2 modalidades de pago, compra de créditos según las necesidades y pago de 

renta mensual, está opción le permite emitir en el lapso de un mes las facturas de 

manera ilimitada. Para más detalles ver http://iofacturo.mx/precios. 

 

  

http://www.gosocket.net/
https://pruebaportal.cloudapp.net/Account/Logon
http://iofacturo.mx/precios
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Registro a ioFaturo (facturador manual) 

Para registrarse de manera gratuita en el sistema, ingresa a la página web 

http://iofacturo.mx y haga clic en la opción  

 

Una vez que ha hecho clic en la opción “Registro”, aparecerá un formulario que 

deberá ser llenado, cabe señalar que toda la información marcada con * (asterisco) 

es obligatoria.  

 

*Nombre del 

contacto 

Capture el nombre del contacto de la persona física o 

moral. 

*RFC 

Capture el RFC de la persona física o moral, la cual emitirá 

las facturas en el Sistema. 

Morales: Se compone de 3 letras seguidas por 6 dígitos y 3 

caracteres alfanuméricos =12 

Físicas: consta de 4 letras seguida por 6 dígitos y 3 caracteres 

alfanuméricos =13 

*Correo del 

contacto: 

Capture la dirección electrónica del contacto, misma a la que 

se le enviará la información para que ingrese al sistema. 

*Confirmar correo 

del contacto: 

Confirme la dirección electrónica del contacto, misma a la que 

se le enviará la información para que ingrese al sistema. 

*Código de 

invitación: 

Capture el código recibido en caso de haber recibido alguno 

a través de correo electrónico. 

 

http://www.gosocket.net/
http://iofacturo.mx/
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ioFacturo enviará a la dirección de correo electrónico que usted proporcionó en el 

formato de registro, la liga para la confirmación de su registro en el sistema.  

Haga clic en la liga que le fue enviada para confirmar y activar la cuenta. 

 

ioFacturo le proporcionará sus datos de acceso al sistema (Usuario, RFC y 

Contraseña) en una ventana de confirmación.  

 

El Sistema también envía por correo electrónico la confirmación de la contraseña. 

 

Es importante que usted cambie su contraseña cuando ingrese por primera vez al 

Sistema iofacturo.mx. 

  

http://www.gosocket.net/
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Iniciar sesión 

Para iniciar sesión dentro del sistema de facturación debe proporcionar Usuario, RFC 

y Contraseña en la pantalla de inicio (www.iofacturo.mx) o bien 

(https://portalweb.iofacturo.mx/Account/LogOn). 

Después de capturar la información presione el botón Iniciar Sesión.  

 

 

NOTAS:  

 1.- Si usted deja de utilizar el sistema por más de 30 días, éste se bloqueará 

automáticamente por inactividad.  

 2.- Por su seguridad, cada 30 días el sistema le solicitará el cambio de su 

contraseña y al iniciar sesión por primera vez, vera una pantalla que le solicitará 

cambiar su contraseña. 

Para cambiar su contraseña deberá capturar RFC, Usuario, Contraseña anterior, 

Nueva Contraseña y Confirmación de contraseña. Al terminar haga clic en el botón 

Enviar.  

 

Una vez dentro del sistema, podrá ver cinco secciones: 

1. Wizard o Asistente: Esta barra naranja será su asistente y guía para realizar las 

configuraciones básicas y facturar por primera vez en ioFacturo. 

 

2. Menú Principal: A través de este menú se puede acceder a las diferentes 

funcionalidades del sistema. 

3. Actividad Reciente: Podrá visualizar la información de su cuenta, certificado, 

paquetes, tarifas y cambio de logotipo, entre otras.  

 

http://www.gosocket.net/
https://pruebaportal.cloudapp.net/Account/Logon
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4. Datos Rápidos: En esta sección hay botones que lo llevaran a realizar las 

acciones más comunes en ioFacturo y también hay una gráfica que muestra la 

cantidad de operaciones realizadas en períodos mensuales. 

 

5. Menú Superior: En este menú encontrará acceso a la “Tienda” para comprar 

créditos, a la página de “Soporte” en donde podrá acceder a información de 

soporte como videos, manuales, etc. “Invita un amigo” donde podrá enviar una 

invitación para usar la aplicación a algún contacto por medio de correo 

electrónico y cuando se registre y haga una compra se hará un abono de 

ioCréditos a su cuenta, y “Cuenta”, en donde tendrá acceso a la información de 

su perfil, cambio de contraseña y/o cerrar su sesión.  

 

 

http://www.gosocket.net/

