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Manual de uso del sitio de “Solicitud de facturación” para 

usuarios externos 

1. Ingreso a la aplicación 
 

El usuario ingresará por medio del enlace en la página Web del SFE o por medio del enlace 

https://app.sfe.go.cr/ws_OsticketFE/  

 

 

  

https://app.sfe.go.cr/ws_OsticketFE/
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2. Creación de ticket para elaboración de una factura 
Al ingresar a la opción “Abrir un nuevo Ticket” se mostrará la siguiente pantalla, donde debe ingresar la 

información de contacto de quien solicita la factura (puntos 1, 2, 3. Correo usado para notificaciones del 

sistema) y luego seleccionar el lugar donde se le debe realizar, punto 4. 
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Al escoger el Lugar se mostrarán los campos de información para la elaboración de la factura:  

1. Nombre del cliente o Empresa a facturar. 

2. Cédula del cliente o Empresa a facturar. 

3. Aquí se debe detallar la tarifa a facturar, la cantidad de la misma, el número de formulario 

asociado a la tarifa (de ser necesario), el deposito con el que se cancela y además cualquier 

solicitud o aclaración que se le deba comunicar al cajero (indicar el correo si el cliente es nuevo o 

si es diferente al solicitante). 

4. Se pueden adjuntar archivos como la imagen del depósito, formulario a facturar o algún otro 

documento necesario para elaborar la factura. 

 

Para finalizar se presiona el botón crear ticket y listo, aparecerá el siguiente mensaje. 
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3. Notificación por correo 
También se enviará un correo electrónico a la dirección suministrada similar al siguiente. En este correo se 

cuenta con un acceso para darle seguimiento a la solicitud 

 

Cuando el cajero finalice la factura se le enviará un correo con la información de la factura realizada similar 

al de la siguiente imagen: 
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4. Comunicación entre el cajero y el usuario que solicitó una factura 
 

Si al momento que el cajero va a elaborar la factura es requerida alguna otra información le podrán llegar 

consultas o solicitudes de información por medio de correo electrónico. Como se muestra la siguiente 

imagen de ejemplo: 

 

Presionando el enlace con el punto 1 lo dirigirá a la siguiente pantalla donde con las opciones del punto 2 

se podrá redactar una respuesta y también adjuntar archivos con la información solicitada: 

 

Para enviar la respuesta se presiona el botón “Publicar respuesta”. 
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