
PORTAL DE PAGOS 

CONTABILIZATE



¿QUÉ ES CONTABILIZATE?

Es la plataforma de emisión de pagos de iVoy

¿Cuáles son los beneficios?

✔Pagos ágiles.

✔Facturación automática.

✔Notificaciones fiscales.

¿Cómo ingreso?

https://ivoy.contabilizate.com

¿Qué datos necesito?

Datos personales, fiscales, bancarios y sellos del SAT.

¿Debo darme de alta aunque mi pago sea por despacho?

Sí, contabilizate es el medio para realizar todos tus pagos, aún cuando no estés dado  

de alta en el SAT.

https://ivoy.contabilizate.com/


¿CÓMO ME REGISTRO?

Selecciona la  

opción “¿No tienes  

cuenta?”.
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¿CÓMO ME REGISTRO?

2 Captura tus datos personales:

Recomendación:  

Para tener acceso  

fácil, puedes  

poner tu fecha de  

nacimiento:

03091985



REGISTRO
3 Ingresa tu ID.

4

Ingresa los 3 dígitos de  

tu homoclave.

Los campos en gris se  

llenan automáticamente.



REGISTRO SIN ALTA EN SAT

¡Importante! El depósito por

despacho se descuenta 16%

IVA Y 4% de comisión.



REGISTRO DATOS FISCALES

Según tu alta en el SAT,  

selecciona tu tipo de  

declaración y tu  

régimen:

Pago provisional:  

Mensual, bimestral  

trimestral o semestral.

Pago definitivo:

Anual.

Captura *CURP y

ID mensajero.

5

¡IMPORTANTE!

Verifica que tu ID  

iVoy, CURP, RFC

y datos bancarios

sean correctos.

6

Captura tu

Homoclave.

7

8

Ingresa tu  

clabe

interbancaria.

Nota: Los campos en gris  

se llenan automáticamente.

¡Importante! El número de cuenta son 10 

dígitos del penúltimo número hacía atrás.



ALTA SELLOS FISCALES

Una vez concluido el registro ingresa a la “Información del contribuyente” para la carga de sellos fiscales

dentro del portal.

Deberás ingresar con tu usuario y contraseña que generaste previamente.

▪ En la USB, debe contener 2  

carpetas, cada una con 3  

archivos:

1.- FIEL

➢ .KEY

➢ .CER

➢ CONTRASEÑA

2.- CSD
➢ .KEY

➢ .CER

➢ CONTRASEÑA

Nota: En caso de no tener la  

carpera “CSD”, deberás acudir  

directamente al SAT.



ALTA SELLOS FISCALES

“Agregar nueva E-Firma”.

Una vez en “Información del contribuyente” selecciona:

1

Debes ingresar la contraseña dada de alta en SAT.2

Selecciona la opción “Agregar”.3



ALTA SELLOS FISCALES

“Agregar Certificado”.

Una vez en “Información del contribuyente” selecciona:

4

Debes ingresar la contraseña dada de alta en SAT.5

Selecciona “Agregar”.6



ALTA SELLOS FISCALES

Los sellos se han cargado exitosamente:



FECHAS DE CORTE

• Cortes semanales: Viernes a Jueves

• Días de pago semana vencida:

Contabilizate: lunes y/o martes

Despacho: miércoles y/o jueves

• Comprobantes bancarios 5 días hábiles a más tardar.

• Recuerda que los horarios de pago pueden variar

dependiendo de las instituciones financieras.



¡GRACIAS!

!


