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Adhesión a la Factura Electrónica 
 
Puede obtener su factura al instante y evitar que llegue el comprobante en papel.  

 
La factura electrónica permite que al momento de facturar, la CEPA envíe a su casilla de correo electrónico el comprobante digital y no sea necesaria la 

recepción del mismo papel. 

 

Para comenzar, en la barra lateral haga clic en “Adhesión a factura eléctrica” donde ingresará al apartado 

especial en nuestro sitio web.  

 

En esta pantalla usted encontrará una lista con sus suministros y una caja de texto para ingresar la dirección de 

correo electrónico donde quiere q se le envíe su comprobante digital. Simplemente ingrese su dirección de correo 

electrónico y marque con un tilde los suministros que desee incluir en el envío.  

 

En el próximo facturado, el mismo día de emisión, usted recibirá su factura digital. 

 

Más allá de que el trámite sea sencillo, existen algunas opciones a tener en cuenta que detallaremos a 

continuación: 
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Ingresar múltiples direcciones de correo electrónico 

Existen casos donde puede necesitar que su factura se envíe a más de un 

destinatario. Hacerlo es muy simple: En la casilla ingrese las direcciones 

separadas por punto y coma (;). Por ejemplo: 

mail1@email.com;mail2@email.com. 

Al emitir la factura, cada uno de los destinatarios recibirá una copia digital en 

su bandeja de entrada. 

 

Configurar una dirección distinta para cada casilla de correo 

electrónico 

Si posee varios suministros tanto de energía como de Internet, puede elegir 

que la factura electrónica de cada uno de ellos llegue a una casilla de correo 

distinta. Simplemente tilde la opción “Deseo configurar un mail distinto para 

cada suministro” y aparecerá una caja de texto para cada uno. 

Cabe aclarar que es válida la misma opción que mencionamos anteriormente: Puede configurar una o múltiples direcciones para cada suministro. 

 

Modificar o eliminar una adhesión 

Si usted está adherido a la factura electrónica, al ingresar a esta página podrá modificar todas las opciones para la misma. De la misma forma, destildando el 

suministro y guardando los cambios, eliminará la adhesión. 


