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¡Aprende cómo enviarnos tus comprobantes por medio de EVEx!. 

Guía de envío de comprobantes electrónicos



Guía envío de Comprobantes
Electrónicos

Envíanos tus comprobantes
electrónicos facilmente.
En el siguiente documento procederemos a explicar como enviarnos 

tus comprobantes electrónicos por medio de la plataforma EVEx

siguiendo estos sencillos pasos.

Crear una cuenta en la plataforma EVEx.

Envío de comprobantes a BCCR.2-2
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Revisa el estado de tus transacciones.3-
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Primer paso: Debes crear
una cuenta en EVEx. 
Para enviar comprobantes electrónicos utilizando  EVEx es 

necesario estar registrado en la plataforma. A continuación 

detallaremos paso a paso el proceso a seguir para crear una cuenta 

en EVEx.

Ingresar a la dirección www.evex.cr/auth/login, la cual te llevará a la pantalla de inicio de sesión. 

Para crear una cuenta en EVEx, procedemos a dar clic en el botón “Registrarse!”. 

Registro Plataforma EVEx



Registro - Selección de Cuenta

Elegir el  tipo de cuenta que 
se desea crear.

Seleccionar la opción “Business” .

Dar clic en el botón “Siguiente”.



Registro - Datos Personales

Completar el formulario con 
los datos de su empresa o 
negocio. 

Completar el formulario según lo solicitado.

Dar clic en el botón “Siguiente”.



Tu cuenta en la plataforma
Evex fué creada
exitosamente.
Una vez que se hace clic sobre el botón “Registro” el sistema

mostrará un mensaje que confirma que la cuenta a sido creada. 

Registro - Confirmación de Cuenta



Correo electrónico con 
contraseña temporal.
Inmediatamente después de la creación de su cuenta recibirá a su 

correo electrónico una contraseña temporal la cual deberá utilizar 

para iniciar sesión por primera vez.
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Registro - Contraseña Temporal



Establecer la nueva
contraseña de inicio de 
sesión. 

Al iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña temporal se nos 

solicitará de forma inmediata cambiar la contraseña por una de 

nuestra elección. 

Establecer una nueva contraseña de inicio de sesión.

Dar clic sobre el botón “Guardar”.

En este punto se da por terminado el proceso de registro en la plataforma EVEx.

Registro - Contraseña Nueva



Segundo paso: Envíar tus
comprobantes. 

Iniciar sesión en EVEx. 

Seleccionar la opción “Envío de Comprobantes”.

Cargar los tres archivos que se le solicitan.

Dar clic en el boton “Enviar Transacción”.

Acá se culmina el proceso para enviar comprobantes.  EVEx indicará que la transacción 
(el envío del comprobante) fue creada correctamente.

Envío de Comprobantes Electrónicos



Estado de sus Transacciones

Tercer paso: Revise el 
estado de sus transacciones.

Dar clic en el menú “transacciones” .

Dar clic en la opción “salientes”.

Al utilizar la plataforma EVEx usted puede revisar el estado de los

comprobantes que ha enviado a BCCR de la siguiente forma: 



Al seleccionar una transacción podrá ver el detalle de la misma y asegurarse en que 
estado se encuentra. EVEx indicará si el comprobante fue aprobado, de igual manera
mostrará si fue rechazado y el porqué fue rechazado.   

Estado Transacción Aprobada -
Rechazada




