
CARGA ARCHIVOS FACTEL  

 

1. El primer paso será comprobar qué versión de Factel tenemos instalada en nuestro 

PC. Para ello, iniciamos Factel y nos dirigimos a  “Ayuda > Acerca de Factel”.  

2. Después debemos comprobar  qué tipo de archivo nos hemos descargado (para 

Factel 5 o Factel 4). Para ello nos logamos con nuestras credenciales en Mi Movistar 

Fijo y desde la pantalla principal hacemos clic en “Factel”.  

 

Si no dispone de este acceso directo a Factel en  pantalla,  para acceder tendremos 

que hacer clic en el menú lateral izquierdo “Gestiones de facturación fija”. En la 

nueva pantalla que aparece haremos clic en “archivos e informes > factel”: 

 

  

3. En la pantalla de Factel observamos que se pueden descargar dos tipos de versiones 

de archivo, Factel 5 y Factel 4. 

 



 

 

Dependiendo de la versión que tengamos instalada de Factel, debemos filtrar por una 

versión de archivo u otro. En cualquier caso le recomendamos que actualice Factel a la 

versión 5 poder utilizar este tipo de ficheros. 

 

4. Una vez verificado que el archivo descargado es compatible con nuestro Factel, ante 

de cargar el archivo en el programa hay que comprobar lo siguiente: 

• NO hemos modificado el nombre del archivo descargado. 

• Tenemos instalado Microsoft Access (versión 2000 o superior). Para comprobar la 

versión instalada solo hay que acceder a la carpeta de Microsoft Office, que suele 

estar instalada en “Archivos de Programa”. 

• Si el archivo descargado es de Factel 5, debemos tener actualizado Factel a la versión 

1.3.6. (podemos comprobarlo en Factel, menú  “Ayuda > Acerca de Factel”). Si la 

versión de Factel no está actualizada podemos descargar e instalar la actualización 

desde la misma pantalla de Factel.  Debemos descargar la actualización 

correspondiente al sistema operativo que tenemos instalado en nuestro PC: 



 

 

Al pinchar en el enlace correspondiente accedemos al link de descarga. Además, se incluyen 

las instrucciones que hay que seguir para instalarla la actualización. Es importante ejecutar 

la actualización como administrador (botón derecho del ratón sobre el icono del programa 

y seleccionar “Ejecutar como administrador): 

 

 



 

Si verificamos todos los pasos anteriores y seguimos sin poder cargar el archivo podemos 

utilizar el Chat de Ayuda para que nos ayuden a resolver el problema. Podemos acceder 

desde la siguiente URL: 

http://www.movistar.es/netagent/formularios/forms/formulario_gestion_clientes1_4.php 

 

 


