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Procedimiento para Recarga de Folios: 
 
Con el fin de mantener un adecuado registro de su pedido por favor le solicitamos 
seguir el siguiente procedimiento es muy importante que siga los siguientes pasos 
para evitar demoras. 
 
1.- Enviar un correo electrónico a la cuenta rsiller@maxifacturas.com solicitando su 
recarga de folios colocando en Asunto: Recarga de (Numero de folios)  para RFC: 
 (Colocar su RFC en minúsculas) y anexar su comprobante de depósito escaneado o 
comprobante de transferencia electrónica. 
 
Banco: BBVA Bancomer 
Nombre: José Rubén Siller Gutiérrez 
Cuenta: 0445582563 
Oficina: 3785 Garza García Valle Sena 
San Pedro Garza García NL 
CLABE:012580004455825632 
 
Pago en tienda de Conveniencia:  
 
Si usted lo desea puede realizar su pago en las tiendas de conveniencia Oxxo* o Seven-Eleven*   
depositando a la siguiente Tarjeta de Débito Banamex: 

 

4059-3036-5726-5492 
 

* Oxxo y Seven Eleven cobran una comisión de $7.00 a 8.00 pesos por realizar la transacción. 

 
Ejemplo: 
 
Asunto: Recarga de 1000 folios para RFC:  ters760420gh5 
 
2.- En el cuerpo del correo por favor incluya la siguiente información: 
 
Favor de recargar (Numero de folios requerido) a la cuenta del RFC: (RFC en 
minúsculas) a nombre de (Su nombre completo). 
 
Teléfono de Contacto: (Su teléfono) 
 
Ejemplo: 
 
Favor de recargar 1000 folios a la cuenta del RFC: regs690423u5f a nombre de 
Roberto Armando Garza Martínez 
 
Teléfono de Contacto: (81) 86754672 
 
Ejemplo de cómo deberá de ser su correo: 

mailto:rsiller@maxifacturas.com
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IMPORTANTE: A partir de recibir su notificación de la recarga 
con su respectivo comprobante de depósito puede demorarse 
hasta tres días hábiles por favor considérelo. 
 
Saludos Cordiales y quedamos atentos a cualquier comentario. 
 
Rubén Siller 
rsiller@maxifacturas.com 
Oficina: (81) 1365-4005 
Cel: (81) 1050-0909 
Nextel: +52(81) 1523-8573 
ID: 62*13*731 
www.maxifacturas.com 
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