
Guía
de Usuario

Fac uras 



El servicio de FACTURACIÓN DIGITAL, es una solución digital que le 
permite descargar, visualizar y obtener sus facturas de forma 
confidencial, rápida y segura.

Para acceder al servicio deberá ingresar a nuestra Pagina Web 
https://www.safimsc.com/, debe hacer click en el Icono FACTURAS 
DIGITALES, el mismo que se encuentra en la parte superior derecha 
para acceder al servicio de Facturación electrónica:

Este icono desplegara 2 opciones, la primera denominada 
FACTURAS SAFI MSC para acceder a sus Facturas de SAFI 
Mercantil Santa Cruz por comisiones mensuales.

Y la segunda denominada FACTURAS POR GIROS AL EXTERIOR Y 
OTROS SERVICIOS para clientes que desean obtener sus facturas 
por los servicios de giros al exterior, certificaciones y otros servicios 
realizados a través del Banco Mercantil Santa Cruz.
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1. Cómo acceder al servicio

    

A continuación conocerás las funciones que cumplen ambos botones 
desplegables 

Para obtener tus Facturas de SAFI Mercantil Santa Cruz por 
comisiones mensuales debes ingresar a este botón:

Cuentas de Personas Naturales: Deben ingresar colocando su 
Cédula de Identidad, número de cuenta, fecha de nacimiento, 
marcar que no es un robot y podrá ingresar y ver sus facturas 
existentes. 

Cuentas Jurídicas: Cualquiera de los firmantes de la cuenta puede 
ingresar colocando su Cédula de Identidad, número de cuenta, 
fecha de nacimiento, marcar que no es un robot y podrá ingresar y 
ver sus facturas existentes. 

2.1.  Ingreso al botón FACTURAS SAFI MSC

1234567 10000000000 00/00/0000

1234567 10000000000 00/00/0000
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2.2.  Ingreso al botón FACTURAS POR GIROS AL
          EXTERIOR Y OTROS SERVICIOS    

Para obtener sus Facturas por los servicios de giros al exterior, 
certificaciones y otros servicios realizados a través del Banco 
Mercantil Santa Cruz debes hacer click en esta opción, por primera 
vez ingrese su NIT (sí corresponde) o su Carnet de Identidad sin 
extensión, llene ambos espacios con el mismo dato y le dará la 
opción de modificar la contraseña (modifique la contraseña por una 
de su preferencia), una vez ingrese podrá acceder a la lista de 
facturas haciendo click en la pestaña Documentos Fiscales, en la 
misma puede tener acceso a sus facturas ser descargadas, enviadas 
a otro correo deseado o vistas.


