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Declaración de confidencialidad 

 

La presente documentación es propiedad de B1SOFT Latinoamérica  y tiene carácter confidencial y no podrá ser objeto de 

reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 

electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquiera otro. Asimismo, tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler 

o cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito de B1SOFT Latinoamérica, titular del Copyright. El 

incumplimiento de las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la documentación será perseguido 

conforme a la ley. 
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Estimado Proveedor. 
 
Le informamos que apartir del día 15 de Septiembre del presente año entrará en vigencia nuestra 
nueva Ventanilla de Recepción de Facturas. 
 
Las indicaciones son las siguientes: 
 

1- Usted ya cuenta con un registro en la ventanilla y sólo tendrá que recuperar sus datos de 
acceso siguiendo los siguientes pasos: 

 
a. Introducir su Email en el apartado de “Recuperación” que se encuentra en la pantalla 

de Autenticación: 
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b. Una vez que haya capturado su correo electrónico, deberá presionar el botón 
“Enviar” y recibira la siguiente confirmación de éxito. 

 

 
 

c. En caso de recibir un mensaje distinto al que aquí se muestra, favor de reportarlo al 
siguiente correo: baruch.barrera@b1-soft.com y soporte@b1-soft.com . 
 

d. Finalmente, deberá ir a la “Bandeja de Entrada” o de “Spam” o “Correos no 
deseados” y deberá encontrar el email que la Ventanilla de Proveedores le generó 
de manera automática, informandole sobre sus datos de Acceso. 

 

El Titulo del Correo Electrónico es: Ventanilla de Recepción, Usuarios Registrados 
El Emisor del Correo Electrónico es: notificaciones.ventanilla@b1-soft.com  
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El Centro de Contacto de la Ventanilla de Proveedores podrá apoyarle con cualquier duda en los 
siguientes puntos de contacto: 
 

 Telefonos Oficina:  
(55) 5280-4295 y (55) 5280-3543 
 

 Telefonos Celular:  
044 55 4366 6032 
 

 
 Email:  

soporte@b1-soft.com , baruch.barrera@b1-soft.com 
 

 Skype:  
b1baruch.barrera 
b1jorge.pierre 

 
 Ventanilla de Soporte B1SOFT:  

http://b1soft-soporte.ddns.net:7777/sd/SolutionsHome.sd?portalID=1 
 

 Chat Corporativo:  
www.b1-soft.com 

 
 
 
Sin mas por el momento. 
Reciba un Saludo 


