Introducción

Sistema de facturación electrónico de Air BP

myinvoice le permite:
acceder fácilmente a nuevas facturas
• Recibir un correo electrónico para avisarle de que la información
de su factura ahora está en línea.
• Recibir un correo electrónico de QuickView con un enlace directo
a cada imagen de la factura.
• Agrupar gran cantidad de copias de facturas en un lote.

ver lo que ha vencido y cuándo
•
•
•
•

Ver el saldo de su cuenta y la exposición total.
Recibir recordatorios de correo cuando hayan vencido los pagos.
Ver suministros no facturadas.
Ver todas las facturas pendientes (no pagadas) en un lugar
adecuado, mostradas por orden de fecha de vencimiento. Esto le
permite ver fácilmente cuánto tiene que pagar o cuánto se cargará si
se paga por recibo domiciliado.

solicitar una factura
• Realice una solicitud de la factura en línea de forma fácil y rápida.
• Realice un seguimiento de la solicitud hasta su resolución.

obtener detalles específicos sobre sus compras
•
•
•
•

Buscar facturas pagadas y sin pagar por fecha.
Buscar una factura específica por número de factura o de suministro.
Ver más detalles de cada factura dentro de sus resultados de búsqueda.
Descargar contenido de las pantallas clave en formato Excel.

ver detalles de los suministros realizados
• Haga clic en la pestaña “suministros no facturados” para ver los detalles de todos los suministros
realizados que se encuentran en el sistema de contabilidad de Air BP que aún no se han facturado.
• Vea el total de estos valores no facturados en la pestaña “Resumen de cuentas”.

tener más de un usuario
• Tenga tantos usuarios como desee en el sistema.
• Personalice las preferencias como las alertas de correo electrónico y los idiomas de cada persona.

acceder a sus facturas desde cualquier lugar
• Inicie sesión de forma segura desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet.
• Acceda a la información en todo momento.

almacenar sus facturas para fines de auditoría.
• Vea un mínimo de dos años de facturas históricas en myinvoice.
• Otras facturas históricas (hasta 15 años) están disponibles bajo petición.

Si tiene alguna consulta sobre el nuevo sistema o sobre cómo utilizarlo,
visite airbp.com/myinvoiceinfo o hable con su contacto de ventas o gestor de cobros.
Si no está seguro de quién es, envíe un correo electrónico a airbpmyinvoice@bp.com

