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Cómo ingresar por primera vez a FACTEL para revisar sus comprobantes electrónicos

emitidos por: 

MEGAROK S.A.

En un navegador Mozilla, Google Chrome

 

Presione el botón Regístrese 

Se mostrará un casillero donde puede escribir su RUC o número de cédula.

Presione Buscar 

En caso de que usted haya recibido un comprobante 

débito, retención, guía de remisión

revise su información y pueda crear un usuario con el cual podrá ingresar a revisar sus 

comprobantes.  

1. Revise su nombre 
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Cómo ingresar por primera vez a FACTEL para revisar sus comprobantes electrónicos

MEGAROK S.A. 

Google Chrome, Safari, ingresar la dirección: 

www.factel.com.ec 

 

donde puede escribir su RUC o número de cédula. 

En caso de que usted haya recibido un comprobante electrónico (factura, nota de crédito

retención, guía de remisión) por parte de MEGAROK S.A. se mostrará una pant

revise su información y pueda crear un usuario con el cual podrá ingresar a revisar sus 

Cómo ingresar por primera vez a FACTEL para revisar sus comprobantes electrónicos 

 

 

factura, nota de crédito, nota de 

por parte de MEGAROK S.A. se mostrará una pantalla para que 

revise su información y pueda crear un usuario con el cual podrá ingresar a revisar sus 
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2. Revise su dirección email

3. Corrija la dirección email si es necesario

4. Cree un usuario (Puede ser su número de cédula o RUC o cualquier otra combinación de 

letras y números) con su

5. Presione el botón Registrarse

6. Recibirá un correo de conf

presionar para concluir el registro. Este link tie

desactivarse. Si esto sucediera vuelva a ha

Una vez que se haya registrado usted podrá hacer lo siguiente
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Revise su dirección email (Es importante para concluir el registro ) 

Corrija la dirección email si es necesario  

Puede ser su número de cédula o RUC o cualquier otra combinación de 

con su respectiva contraseña. 

Registrarse 

un correo de confirmación el cual tiene un link (enlace) en donde usted debe 

presionar para concluir el registro. Este link tiene una duración de 5 minutos antes de 

desactivarse. Si esto sucediera vuelva a hacer todo el proceso anterior de 

Una vez que se haya registrado usted podrá hacer lo siguiente (usando la columna 

Puede ser su número de cédula o RUC o cualquier otra combinación de 

en donde usted debe 

ne una duración de 5 minutos antes de 

cer todo el proceso anterior de registro. 

 

usando la columna Acciones): 
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1. Ver el formato RIDE de la fa

2. Descargar el archivo electrónico del comprobante

3. Enviar el comprobante a 

 

Puede mejorar su consulta usando los filtros:

• Tipo de documento 

• Fecha de emisión 

• Número de comprobante

• RUC del emisor 

• Tipo de indentificación
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el formato RIDE de la factura en formato PDF (e imprimirlo) 

ar el archivo electrónico del comprobante 

Enviar el comprobante a una dirección de correo. 

Puede mejorar su consulta usando los filtros: 

Número de comprobante 

de indentificación 
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