
FACTURACIÓN DE RETIRO 
VACÍOS POSORJA
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Facturación de Retiro Vacíos Posorja 

Seleccionar el 

módulo Posorja



1. Ingresar al 

módulo de 

facturación

2. Depósito/ retiro 

Vacíos

NOTA: Si son más de una cita ingresar separada por 

comas sin dejar espacios

Facturación de Retiro Vacíos Posorja 

3. Ingresar el 

número de la 

precita  y hacer clic 

en Buscar



5. Hacer clic en 

vista previa

4. A la derecha se 

visualiza estos 

cuadros donde se 

selecciona las citas 

que se van a facturar. 

Facturación de Retiro Vacíos Posorja 



6. Hacer click en 

SI

7. Revisar que todo 

este correcto y hacer 

clic Generar factura 

Facturación de Retiro Vacíos Posorja 



La factura llega a los 

correos registrados

Facturación de Retiro Vacíos Posorja 



10. La factura se 

encuentra emitida 

con éxito.

11. Descargamos el 

respaldo y la factura

Facturación de Retiro Vacíos Posorja 



CONSULTA DE FACTURA
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Consulta de Factura

3. Hacemos clic en 

EXPORTAR en caso 

de que se requiera el 

detalle en Excel.

1. Ingresar a 

Facturación/ Consulta 

facturas

2. Ingresar el número de 

factura, fecha, RUC, 

hacer clic en BUSCAR 

y se descarga los 

soportes



ESTADO DE CUENTA
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1. Ingresar en la 

pestaña de 

facturación.

2. Estado de cuenta

3. Ingresar el RUC, 

cédula ò razón social

5. Descargar el estado 

de cuenta, 

seleccionando la 

empresa a la cual se 

requiere consultar

Estado de Cuenta

4. Selecciona la 

empresa la cual se 

va a consultar en 

este caso Posorja



Estado de Cuenta

5. Tenemos el 

detalle de lo 

facturado.



PAGO EN LÍNEA
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Pago en Línea

2. Ingresamos el 

RUC o cédula del 

cliente

3. Seleccionar 

la empresa que 

se va realizar el 

pago

1. Ingresar a 

Facturación/ 

Pagos en Línea



En este casillero 

refleja el saldo a 

pagar.

5. En cliente 

ingresa el valor a 

retener

El pago de la factura se realiza 

una a una, no se puede realizar 

el pago de más de una factura.

Pagos Banco del Pacífico

6. Clic pagar

4. Seleccionar la 

factura a pagar



7.Seleccionar 

el tipo de 

cuenta

8. Ingresar el 

número de 

cuenta

9. Generar 

clave

Pagos Banco del Pacífico



10. Ingresar 

SI

11. Refleja el 

siguiente mensaje

12. Se envía el mensaje al 

correo electrónico registrado.

Pagos Banco del Pacífico



Ingresar la 

clave 

Pagar

Confirmar Sí

Se descarga el 

comprobante de 

transacción  

electrónico

Pagos Banco del Pacìfico



Ingresar el RUC o 

cédula del cliente

Pago Interbancario

Hacer clic en 

BUSCAR



En este casillero 

refleja el saldo a 

pagar.

En cliente 

ingresa el valor a 

retener

Pago Interbancario

El pago de la factura se realiza 

una a una, no se puede realizar 

el pago de más de una factura.

Seleccionar la 

factura a pagar

Hacer clic en 

pagar



Seleccionar

Ingresar el nombre de 

la entidad bancaria.

Seleccionar el tipo 

de cuenta 

Ingresar número 

de cuenta

Seleccionar Pagar

Pago Interbancario



En caso de que la factura ya 

tenga registrado pago total o 

parcial, el sistema le mostrara 

este mensaje.

Confirmación

Mensaje 

informativo

Se genera comprobante 

de transacción  

electrónica

Pago Interbancario



CANALES DE RECAUDACIÓN
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Canal Detalle

Depósitos en ventanilla del Banco del Pacífico • Efectivo o Cheque Certificado a nombre de FIDECOMISO DE CUENTAS DPW

• Disponible para todos los clientes

Intermático • Opción de pagos.                                                                                      Tipo 

“Instituciones/Empresas/DPWORLD POSORJA” ingresa número de factura.

• Disponible para clientes de Banco del Pacífico.

Bizbank (Banca de Empresas) • Menú “Plataforma de cobros”. Opción Pago de Servicios/Servicios no

Declarables/Empresas/DPWORLD POSORJA” ingresa referencia número de factura.

• Disponible para clientes de Banco del Pacífico.

Canales de Recaudaciòn

Interbancario • Esta opción permitirá a nuestros clientes realizar sus pagos directamente desde nuestra página web, 
DPOnline.

• Disponible para clientes de todos los bancos. 
• El cliente firma por única vez una autorización de débito, para poder realizar la transacción 

interbancaria. (No aplica para clientes de Banco del Pacífico).
• La autorización de débito se encuentra disponible en nuestro portal FORMATO ADJUNTO PARA DPW, y 

deberá ser firmada por el representante legal.
• Debido a la emergencia sanitaria, se recibirá esta autorización a través de la casilla 

cobranzas@dpworld.com. Colocar en el asunto: Autorización de débito - Nombre de la empresa 
• Una vez que se regularicen las actividades en el país, el documento original deberá ser enviado en hoja 

membretada de la empresa a nuestras oficinas del Ed. Trade Building, Av. Joaquín Orrantia 14 NE y 
calle Leopoldo Benítez 

El pago se ejecuta a través del menú “Facturación” >> “Pago en línea”.

mailto:cobranzas@dpworld.com


DPWorld Posorja S.A. es una entidad Asociación Publico-Privada según la Resolución No.CIAPP-R-006-JUNIO-2016, se 

encuentra exonerada de Impuesto a la Renta en concordancia con el Art. 9.3 y Art. 45 de la LORTI, por lo tanto no está 

sujeta a ningún tipo de retención en la fuente de Impuesto a la Renta.

IMPORTANTE: 

• Los pagos en línea realizados desde cuentas de Banco del Pacífico se harán efectivos de forma inmediata.
• Los pagos en línea realizados desde otros bancos (distintos a Banco del Pacífico) se harán efectivos dentro de un

período de 2 días laborables, por lo cual es necesario que éstos sean procesados oportunamente.

• Las retenciones que correspondan serán recibidas en nuestra casilla retencionesclientes@dpworld.com

• Las consultas relacionadas a facturación serán recibidas en nuestra casilla facturación-logistic@dpworld.com

• Las consultas relacionadas a cobranzas serán recibidas en nuestra casilla cobranzas@dpworld.com

• Teléfono: + 593 4 3804850 / + 593 4 3806100 – Ext: 3015, 2125, 2122, 2123, 2126, 2145

Canales de Recaudación

mailto:retenciones.psj@dpworld.com
mailto:facturación-logistic@dpworld.com
mailto:cobranzas@dpworld.com


GRACIAS!
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