
GUÍA RÁPIDA DE USUARIOS WEB



3 SENCILLOS PASOS

¡RECIBE TUS FONDOS!

Ingresa desde nuestro portal 

01 CEDE

24 horas antes 
Antes de las 12 pm

En el transcurso de la tarde.
Por portal / Por correo

Siempre con MIFIEL
Antes de las 12 pm

02 VALIDA

03 FIRMA

C A P I TA L  F L U X



C A P I TA L  F L U X

PASO 1 - CEDE

01 - Ingresa a

El personal de Operaciones te hará llegar
tu usuario y contraseña

02 - Arrastra o adjunta tus archivos XML:
Sube hasta 100 facturas por cada cesión !!!

03 - Confirma
El sistema te indicara la fecha en que
recibirás los fondos:
Siempre sera al día siguiente del registro.

https://capitalflux.mx/#/

Sube tus facturas :



PASO 2 - VALIDACIÓN DE ACTIVO

Con un mail de tu deudor

Con un portal de Proveedores

¿Como validamos tus facturas?

Asegúrate de tener tu validación antes de la fecha de fondeo....



PASO 3 - FIRMA ELECTRÓNICA
01- Recibe una notificación en tu correo

Cada vez que subas una cesión recibirás al día siguiente la solicitud
de firma del Contrato Anexo correspondiente, podrás firmar desde
tu celular, en donde te encuentres. 

02- Entra al link y firma en tiempo real! 

Sigue el link de tu notificación y firma en MIFIEL, en ese momento
tu cesión de facturas se habrá perfeccionado

03- Firma puntual

Recuerda que para perfeccionar tu cesión y recibir tus fondos el
mismo día debes firmar tu Anexo antes del mediodía.
De lo contrario tu cesión se declina automáticamente. 



Fondeo diario

Una vez que haz firmado podrás recibir tus
fondos el mismo día alrededor de las 14:00.

RECIBES TUS FONDOS



PREGUNTAS FRECUENTES

Por qué el Sistema no acepta mis facturas ?

¿Necesitas ayuda?

Escribenos: operaciones@fluxfinanciera.com

Es posible que se trate de los siguientes casos: 

Tus facturas están vencidas según su condición de pago.

Tus facturas no tienen condición de pago (Plazo de crédito)

El plazo de tus facturas no coincide con el registrado en sistema.

Tus facturas contienen forma de pago : PUE (Pago en una sola Exhibición )

Tus facturas están canceladas o no existen en el registro del SAT

No tienes linea disponible

Estas tratando de operar facturas de algún deudor no autorizado. 




