
CÓMO COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE 
MI EMPRESA Y FACTURACIÓN

TUTORIAL

Inicie sesión en su cuenta de Traffic Factory, vaya a "Mi cuenta" en la barra de menú y 
haga clic en "Mi información".

Se le redirige a su perfil en la pestaña "Información general". Esta pestaña tiene 7 secciones: 
→ Información de la cuenta
→ Saldos editor / anunciante
→ Campañas y banners
→ Subcuentas
→ Contacto
→ Facturación
→ Comentarios



Para completar la información de su empresa y de facturación, haga clic en "Editar" justo 
debajo de la información de facturación en la sección "Facturación".

→ ASEGÚRESE DE QUE EL NOMBRE DE SU EMPRESA / NOMBRE PERSONAL GRABADO
EN NUESTRA PLATAFORMA SE ACARREARÁ CON SU INFORMACIÓN DE PAGO, DE LO
CONTRARIO, SU PAGO SERÁ RECHAZADO.
→ DESDE 04/01/2018, LAS FACTURAS ENVIADAS A CLIENTES EUROPEOS SIN UN NÚMERO DE
IVA VÁLIDO SE EMITIRÁN CON LA TASA ESTÁNDAR DEL IVA DEL ESTADO DEL CLIENTE.

Complete el formulario con toda su información, luego haga clic en "Enviar" para validar.



→ Si no tiene su sede en Europa, marque "No aplicable / Cuenta personal" para el número
de IVA.
→ Si no tiene un número de registro, marque "No aplicable / Cuenta personal".

Su número de IVA se comprobará automáticamente y se comparará con la base de datos 
VIES. Puede tomar hasta 24 horas. Si aún tiene la alerta a continuación después de 24 horas, 
póngase en contacto con el departamento de contabilidad: 
accounting.trafficfactory@webgroup-limited.com

Una vez que la información de facturación de su empresal se haya completado, debe leer 
y aceptar nuestros "Términos y condiciones de pago". (Si actualizamos nuestros Términos y 
condiciones de pago más adelante, deberá volver a realizar este proceso).

mailto:accounting.trafficfactory%40webgroup-limited.com?subject=


Haga clic en "Revisar y Aceptar ..." y tómese el tiempo para leer nuestros Términos y 
condiciones de pago.

Luego acepte nuestras condiciones haciendo clic en "Revisar los términos y condiciones de 
pago" en la parte inferior de la página.

Puede guardar una copia descargando nuestra versión en PDF, pero también puede en-
contrar su contrato en cualquier momento yendo a su perfil, en la sección "Facturación", 
haciendo clic en el enlace pdf.

www.trafficfactory.com

trafficfactory

FOLLOW US:

https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/

