
Sus cuentas 
al día y en orden
con la nueva 
facturación 
electrónica 



Estimado cliente,
GNE SOLUCIONES S.A.S, pensando en nuestros clientes y en línea 
con nuestra propuesta de servicio eficiente, hemos implementado 
una nueva funcionalidad para la emisión de factura electrónica 
de las compras realizadas en nuestras estaciones de servicio 
Biomax y Brío de la red propia. 



Escriba en el navegador
www.biomax.co 1.

Seleccione en la parte superior
derecha Facturación Electrónica2.

Dé clic allí para avanzar 
al siguiente menú 3.

1. Registro inicial 
Si usted aún no se encuentra registrado, 
a continuación damos a conocer el paso 
a paso de como hacerlo: 



En este punto, debe ingresar a la opción Inscríbete – Solicita tu Factura4.  



Se activará el formulario 
‘Vinculación de cliente’, 
el cual debe ser diligenciado
en su totalidad, adjuntando
el RUT en formato PDF. Luego, 
autorice el tratamiento de datos
personales y dé Guardar

5.



6. El sistema confirmará el registro y debe seleccionar ‘Sí’ para 
continuar con el proceso

Nota: Una vez ingresada la información, los campos 
en rojo quedarán marcados en color verde.



7.
Tenga en cuenta que si usted 
ya se encuentra registrado le 
saldrá el siguiente mensaje:

Si selecciona “SI” a su correo registrado le llegará un 
correo electrónico con la información registrada, en 
caso de requerir actualización de la misma debe enviar 
un correo a servicioalcliente@biomax.co adjuntando 
el RUT e indicando los datos que requiere actualizar.

Si selecciona “CONTINUAR” lo llevará a la opción para 
solicitar su factura electrónica



8. En esta opción usted debe
completar todos los campos
y adjuntar la copia de la factura
que desea convertir 
a ‘Facturación electrónica’



Los datos que el sistema le solicita los encuentra en la factura física
y deben ser registrados así:9.

1. Debe seleccionar la estación
de servicio que registra en la parte

superior de la factura
1.1 Ejemplo:  
EDS CALLE 13



2. 2 Ejemplo
Fecha de compra

2. Debe seleccionar la fecha 
de la compra del combustible

3. Debe digitar un correo
electrónico, al cual llegará

la factura electrónica

2.2 Ejemplo
Fecha de compra

Los datos que el sistema le solicita los encuentra en la factura física
y deben ser registrados así:9.



Los datos que el sistema le solicita los encuentra en la factura física
y deben ser registrados así:9.

4. Debe registrar el código
de 6 dígitos que registra 

en la factura como número POS
4.4 Ejemplo

FACTURA DE VENTA POS No.

5. Debe adjuntar el soporte 
de la factura y dar clic 

en Guardar

0000

000000



Los datos que el sistema le solicita los encuentra en la factura física
y deben ser registrados así:9.

6. El sistema confirmará el registro y la factura
 electrónica llegará en un plazo máximo 

de 4 días hábiles al correo registrado

Nombre cliente - nit




