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e-taxfree



La creación del documento de tax‐free on line, de la manera más cómoda, rápida y

flexible, sin necesidad de rellenar documentos a mano.

Imprimir el tax‐free en A4 o ticket, según la opción que mejor se adapte a su situación.

Acceder a estadísticas on line a diario sobre producción o cancelación de documentos tax‐

free inválidos, por cadena, por tienda, por turista, etc.

El sistema está basado en un acceso directo a través de nuestra página de Internet

www.innovataxfree.com

La tienda podrá acceder a dicha página mediante un nombre de usuario y una contraseña,

que le serán enviados por innova taxfree por correo electrónico.

El e‐taxfree ofrece



Acceso:

Podrá acceder al e‐taxfree a través de la página principal, haciendo clic en e‐taxfree o 
entrando en la pestaña COMERCIO

Acceda a nuestro portal corporativo mediante el usuario y contraseña.

ACCESO DIRECTO



El e‐taxfree le permite:

Crear documento: Generar un nuevo documento tax‐free.

Cancelar documento: Anular un documento de  tax‐free. 

Histórico: Visualizar todos los documentos tax‐free emitidos.

Ayuda: Le redirigirá a nuestro portal para que pueda enviarnos su consulta. 

Touroperador: Programa de descuentos a turistas tanto nacionales como internacionales. Para poder acceder es 

necesario darse de alta. 

Informe: Visualizar todos los descuentos realizados a través del touroperador.

Salir: Siempre que vaya a cerrar el programa le aconsejamos que antes se desconecte haciendo clic en salir.



Crear documento:

Por defecto la primera pantalla siempre será crear documento.



Crear documento:

Pasos para crear documento:

1. La familia de productos, la cantidad y el IVA  pueden aparecer predeterminados, si 
desea modificarlo puede cambiarlo del desplegable. 

2. Introduzca el número de artículos (cantidad) (por defecto aparece 1) y el importe 
total (PVP). 

3. El campo artículo puede ser escrito a mano. Ej: Reloj.

4. Si no tiene más artículos haga clic en aceptar.

5. Si tiene que añadir algún producto de otra familia o con un IVA diferente solamente 
tiene que cumplimentar las líneas siguientes. Si la nueva creada es de la misma 
familia e IVA se sumara automáticamente.



Crear documento:

Pasos para crear documento:

Cumplimentar los datos del turista. Si deja algún campo en blanco le
aparecerá un mensaje de aviso. No son campos obligatorios, pero son
aconsejables para poder solucionar alguna posible incidencia a la hora de
hacer el abono al turista. El e‐mail es el campo más importante para poder
contactar con el cliente en caso de incidencia.

Una vez cumplimentado, hacer clic en aceptar.



Confirmación:

El documento, le aparecerá en pantalla un vista previa.

Puede imprimir el documento

Guardarlo en su PC

Solamente es necesario que se imprima una copia para el turista. La copia de 
tienda se queda registrada en el programa, y podrá acceder a ella a través del 
botón Histórico. 



En la pestaña histórico podrá visualizar todos los documentos tax‐free generados.

Si necesita volver a imprimir algún documento, haga clic en Select y haga clic en Impresora.

Histórico:



Seguridad y confidencialidad:

I. Posibilidad de cambio de contraseña y nombre de usuario.

 Contraseña encriptada con mínimo 8 caracteres, mayúsculas y números.

II. Vinculación del nº de factura emitida en tienda al doc. tax‐free.

III. Bloqueo del sistema tras 4 intentos de conexión fallidos.

IV. Control por IP.

 Se puede limitar el acceso a determinadas IPs definidas por la tienda.



En la pestaña cancelar documento podrá anular un documento tax‐free que haya sido generado
anteriormente.

Cancelar documento:



Pasos para cancelar un documento tax‐free:

Cancelar documento:

1. Ir a la pestaña de Histórico y elegir el documento tax‐free que desee eliminar.

2. Copiar el nº de tax‐free.



Cancelar documento:

3. Pinchar en la pestaña Cancelar documento y pegar el nº de tax‐free que hemos copiado anteriormente 
de la pestaña “histórico”.

4. Aparecerá una pantalla con la siguiente confirmación.



innova taxfree spain

Calle Velázquez 140 

28006 Madrid

t. 91 523 70 04

info@innovataxfree.com

www.innovataxfree.com


