Sistema de facturación electrónica de Air bp

myinvoice le permite:
elegir cómo ver nuevas facturas

• Reciba sus facturas como archivos adjuntos de correo electrónico en formato PDF.
• Combine grandes cantidades de copias de facturas en un paquete PDF.
• Reciba notificaciones por correo electrónico cuando haya nueva información en
línea sobre facturas.

acceder fácilmente a la información de facturas y cuentas
• Acceso directo a un resumen de su cuenta.
• Busque facturas sin complicaciones según una serie de criterios.
• Consulte los albaranes de entrega junto a los elementos de la factura cuando
estén disponibles.

ver qué hay que hacer y cuándo
• Consulte el saldo y la exposición total de su cuenta.
• Consulte todas las facturas abiertas (pendientes de pago) cómodamente en
un único lugar. De esta forma, podrá ver fácilmente cuánto debe y cuánto
costará efectuar el pago por domiciliación bancaria.
• Habilite los recordatorios de vencimiento de pago por correo electrónico.

plantear consultas sobre facturas

• Haga consultas sobre facturas o entregas rápida y fácilmente.
• Lleve el seguimiento de sus consultas hasta la resolución.
• Habilite la recepción de actualizaciones de estado por correo electrónico.

exportar información

• Descargue contenido de las pantallas principales.
• Exporte todas las facturas que necesitas en una PDF o archivo de Excel.

consultar detalles de entregas no facturadas
• Haga clic en “Entregas no facturadas”, en la información de su cuenta, para ver información sobre todas las
entregas realizadas registradas en el sistema de contabilidad de Air bp que no se hayan facturado.
• Consulte un total de estos valores no facturados en la pestaña “resumen de cuentas”.

tener más de un usuario
• Registre a tantos usuarios como desee en el sistema.
• Personalice opciones como las alertas de correo electrónico y los idiomas para cada individuo.

acceder a las facturas desde cualquier dispositivo
• Inicie sesión de forma segura en tabletas y móviles, así como en ordenadores de sobremesa.
• Los navegadores recomendados son Google Chrome, Firefox, Safari y Microsoft Edge.

almacenar sus facturas para auditorías
• El historial de facturas es accesible desde myinvoice (en caso de problemas, contacte con su recopilador).

ver en varios idiomas
• myinvoice está disponible en inglés, alemán, francés, español, italiano, sueco y chino.

Si tiene alguna consulta sobre el sistema o cómo usarlo, visite airbp.com/myinvoiceinfo
o hable con su administrador de cuentas o recopilador. Si desconoce quién es, envíe un
correo electrónico a airbpmyinvoice@bp.com.

