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Manual de usuario para descargar comprobantes de pago electrónicos

1. Requerimientos mínimos para acceso:
-

Contar con acceso a internet.
Tener instalado un software que pueda abrir archivos en pdf (Acrobat reader)
Navegadores: Internet Explorer (versión 8.0 o superior) o Google Chrome.
Tener su tarjeta de emprendedor al alcance.

2. Ingresar a la página WEB:
-

Debes ingresar a la página web de Popular SAFI: https://www.popular-safi.com/
En la barra de menú, se puede visualizar un botón azul en el que debe dar click en
“Facturación electrónica

3. Acceder a la plataforma de facturación electrónica:

-

Para acceder a nuestra plataforma debe ingresar:
o Usuario: número de D.N.I. (documento nacional de identidad)
o Contraseña: código de TCHN, debe poner el prefijo TCHN (mayúscula) seguido
de los 5 dígitos de su código (ejemplo: TCHN11111). Puede ver el código en su
carnet de emprendedor.
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D.N.I.

CÓDIGO

-

Si ingresas por primera vez, te pedirá cambio de contraseña:

En caso quieras mantener la contraseña, ingresa la clave asignada (código de pago)

4. Revisar tus boletas:
-

Al ingresar a la plataforma, usted podrá visualizar la relación de boletas generadas a
la fecha.
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-
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Para visualizar el detalle de tu boleta, dar click a visualizar detalle.
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5. Exportar tus comprobantes electrónicos:
-

Al dar click en visualizar detalle, lo redirigirá a la página del proveedor autorizado por
SUNAT para emitir las boletas electrónicas.
A continuación complete los datos de su comprobante:
1. Número de serie: copiar el dato de la columna Número de serie.
2. Fecha de emisión: copiar el dato de la columna fecha de emisión.
3. Monto: debe copiar el dato monto.
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-

Por defecto, aparece la moneda soles, la cual es la unidad monetaria de su cuota de
pago.
Poner el check en no soy un robot, el cual es un test de seguridad de pregunta y
respuesta.
La opción de descargar se habilitará, y usted podrá exportar su boleta en formato pdf.
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