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Ingresar al sitio DTCPVC

1.- Ingrese al sitio https://www.dtcpvc.com/

https://www.dtcpvc.com/


Identifique el apartado de 

facturas

2.- Navegue hasta el fondo de la página y ahí encontrará 

el apartado para recuperar su factura.

Nota: Es necesario haber facturado por lo menos alguna

vez en alguna de las sucursales para poder tener acceso a

Este apartado. 



Elegir la sucursal correcta

3.- Para recuperar su factura es necesario elegir el apartado 

Correcto de dónde realizó su compra. 

Elija “Facturas DTC” Si realizó compras en ciudades como: 

Aguascalientes, Durango, Monterrey, Guadalajara y/o Puebla

Elija “Facturas DTC Centro” Si su compra fue en ciudades 

como: Querétaro, Pachuca y/o Toluca



“Facturas DTC”

4.- Una vez que ha elegido una apartado, ingrese los datos para 

Poder ingresar

Elija sucursal

Escriba su RFC

Escriba contraseña

Nota: Pregunte por su 

Contraseña en lugar donde

Hizo su compra

Cambiar contraseña

Si no recuerda su contraseña

O quiere cambiarla, ingrese

A este apartado.



“Facturas DTC Centro”

Escriba su RFC

Escriba contraseña

Nota: Pregunte por su 

Contraseña en lugar donde

Hizo su compra

Cambiar contraseña

Si selecciona “Facturas DTC Centro” no tiene que elegir sucursal

Si no recuerda su contraseña

O quiere cambiarla, o es la

Primera vez que ingresa

a este sistema de recuperación



Descargar comprobantes

5. Una vez que ha ingresado, verá la pantalla que se muestra

ms abajo, desde ahí podrá obtener sus facturas, notas de 

Crédito y complementos de Pago. Solo presione en el menú

Para navegar entre los tipos de comprobantes ya mencionados. 

Datos del cliente

Para recuperar el 

Comprobante en

formato PDF

Para recuperar el 

Comprobante en

formato XML

Mandar por correo

Ambos 

comprobantes



Cambiar contraseña

6.- Para cambiar su contraseña en caso de que no la recuerde,

En el pantalla de inicio de sesión presione sobre el botón  

“Olvidé mi contraseña”

Cambiar contraseña



Indicar correo de recuperación

7. Indique correo para la recuperación de contraseña, es

importante escribir el correo con el que fue registrado en

la sucursal, de lo contrario el sistema le indicará que el 

cliente no está registrado.



Al escribir el correo con el que fue registrado en 

alguna de las sucursales el sistema le indicará que 

revise su correo para seguir algunas indicaciones

para recuperar su contraseña



En el buzón de su correo recibirá una notificación  para 

realizar el cambio de contraseña

Pulse en este enlace

Este enlace caducará al día siguiente

Código de cambio



Escriba el código que recibió en su correo. Puede copiarlo

de su correo y pegarlo en el formulario.

Una vez escrito el código de recuperación. Presione el 

botón de “Ir”, en caso de que desee cancelar, presione en 

“Regresar”



Para continuar, debe 

escribir la nueva 

contraseña dos veces para

asegurar que la ha escrito

correctamente.

Si no ha escrito la misma 

contraseña en ambos 

campos el sistema le 

alertará. Solo tiene que

asegurarse de escribirla

igual. Procure reservar su 

contraseña en un lugar 

seguro. En caso de que la 

extravíe puede

nuevamente hacer este 

proceso.



Si ha escrito su contraseña de manera correcta el sistema

Le informará, con esto ya podrá ingresar al sistema para

recuperar las facturas del presente año.



Gracias por confiar en nosotros y en nuestros productos


