Manual de Solicitud de Folios
Folios Digitales
Es necesario que se cuente ya con su Firma Electrónica Avanzada “Fiel”, para poder realizar este trámite.
Solicitud del Folios dentro de la página del SAT
Ingrese al portal del SAT http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15788.html
Una vez dentro de esta liga deberá de ingresar al sistema como se muestra a continuación.

Una vez hecho esto, mostrará una pantalla donde se deberá de llenar con los datos de la empresa como los solicita
así como con los de la Firma Electrónica.
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Pulsar el botón Continuar
Una vez hecho lo anterior nos mostrará la pantalla del sistema misma dentro de la cual habrá que seleccionar la
opción Solicitud de Folios.
Dentro de este se deberá de llenar con los datos de la empresa solicitados, así como su Firma Electrónica y la Serie
que usted desee de Folios así como el número de los mismos que se desee solicitar.

Una vez llenada la solicitud seleccionar el botón Generar Archivo, el cual nos mandará la pantalla para guardar el archivo que
será generado aquí.

Posteriormente mostrará el siguiente aviso y presionar la opción de Aceptar.
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Una vez hecho lo anterior dentro de la pantalla del sistema seleccionar la opción Envío de Archivos, donde se deberá cargar
el archivo generado en el paso anterior y elegir la opción Solicitud de Folios de Comprobantes Fiscales Digitales, para
finalmente dar Enviar.

Y con esto mostrará en pantalla el Documento Oficial en el cual contendrá la información de su solicitud por lo que
se recomienda Imprimir.
De este modo tan sencillo es como obtendrá sus Folios Digitales cada que usted los requiera y lo único que tendrá
que hacer posteriormente será alimentar su sistema IsoFact con estos datos obtenidos como se le explica en el
manual de uso de su sistema.
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