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CREACIÓN DE UNA FACTURA 

 

Información previa 

Es necesario ingresar el api_key para que pueda realizar facturas. 

Ambiente de pruebas 

URL:  https://dominio.emizor.com 

Usuario: admin // solo como ejemplo 

Contraseña:  ****** 

Envío de datos 

URL:   https://dominio.emizor.com/registerInvoice 

Método: POST 

 

Parámetros 

Campo Tipo Formato Tamaño 
Mínimo 

Tamaño 
Máximo 

Descripción Obligator
io 

email Cadena x@x.x 5 50 Correo del contacto Si 

first_name Cadena  3 30 Nombres del  
contacto. Solo  
caracteres 
alfabéticos. 

Si 

last_name Cadena  3 30 Apellidos del  
contacto. Solo  
caracteres 
alfabéticos. 

Si 

phone Número  - 15 Teléfono del  No 
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contacto 
username Alfanuméric

o 
 - 30 Nombre del usuario Si 

pass Alfanuméric
o 

 - 30 Contraseña del  
usuario 

Si 

branch_id Número  1 3 Id de la sucursal Si 

client_nit Número  1 18 NIT del cliente Si 

client_business_
name 

Cadena  3 60 Razón Social del   
cliente. 

Si 

client_name Cadena  3 60 Nombre o código   
del cliente (podria ir    
algun otro dato.   
Ejemplo :  
pasaporte) 

No 

account_key Cadena  32 32 Llave de la cuenta Si 

terms Cadena  - 150 Términos de la   
facturación. Texto  
que se despliega en    
la factura emitida. 

No 

notes Cadena  - 80 Notas para el cliente 
Texto que se   
despliega en la   
factura emitida. 

No 

discount Número 8.2 1 9 Descuento del total. 
Valor mayor o igual    
a cero. 

Si 

pagada Número  1 1 Paramétrica: 
1 si es pagada. 
0 si no se pagará. 

Si 

email_activated Número  1 1 Paramétrica: 
1 enviar correo. 
0 no enviar correo. 

Si 

products Vector  1 
(producto

200 
(producto

Vector de productos Si 
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s) s) 
     product_key Alfanuméric

o 
 2 15 Código del producto Si 

     qty Número 8.2 1 5 Cantidad del  
producto. 
Mayor a cero 

Si 

     cost Número 8.2 1 5 Costo del producto. 
Mayor a cero 

Si 

     description Cadena  3 100 Descripción del  
producto 

Si 

 
category_name 

Cadena  1 80 Nombre de la   
categoría a la que    
pertenece el  
producto 

Si 

     is_product Número  1 1 Paramétrica: 
1 si es Producto  
0 si es Servicio 

Si 

     unidad Cadena  1 30 Para Productos  
ingresar la unidad   
relacionada con el   
producto. 
Ej. Litros. 
Para Servicios  
utilizar el valor   
Unidad. 

Si 

 

Parámetros JSON 

Pasamos a mostrar un ejemplo de la estructura JSON basado en los parámetros                         
anteriormente detallados. 

Ejemplo JSON: 
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{ 

"email":"correodeprueba@gmail.com", 

"first_name":"nombreprueba", 

"last_name":"Apellidoprueba", 

"phone":"78888312", 

"username":"admin", 

"pass":"0000000", 

"branch_id":"1", 

"client_nit":"12345678", 

"client_business_name":"Juan Perez", 

"client_name":"nombre o codigo de cliente", 

"api_key":"ZSqXjPDtiwL2BwGDSESMGazRiCRRb0gw", 

"products":[ 

{ 

"product_key":"product-1", 

"qty":"1", 

"cost":"200.00", 

"description":"Celular Samsung S7", 

"category_name":"Tecnología", 

"is_product":1, 

"unidad":"unidad" 

} 

], 

"terms":"Ingresar aquí los términos", 

"notes":"Ingresar aquí las notas para el cliente", 

"discount":0, 

"pagada":1, 

"email_activated":0 
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} 

Respuesta del servicio 

Descripción Respuesta del servicio 

Error en los parámetros { 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "100", 
        "error_msg": "PARAMETERS_ERROR", 
        "error_msg_client": "{LISTA DE ERROR EN FORMATO JSON}" 
    } 
} 

Api key incorrecto { 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "101", 
        "error_msg": "API_KEY_ERROR", 
        "error_msg_client": "No tiene privilegios de API" 
    } 
} 

Datos del usuario   
incorrectos 

{ 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "102", 
        "error_msg": "CREDENTIALS_USER_ERROR", 
        "error_msg_client": No tiene los privilegios de usuario" 
    } 
} 

Sucursal incorrecta { 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "103", 
        "error_msg": "BRANCH_ERROR", 
        "error_msg_client": "No tiene los privilegios de sucursal" 
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    } 
} 

Error en datos del cliente { 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "104", 
        "error_msg": "CLIENT_ERROR", 
        "error_msg_client": "No se pudo procesar los datos del cliente." 
    } 
} 

Error en datos del    
producto 

{ 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "105", 
        "error_msg": "PRODUCTS_ERROR", 
        "error_msg_client": "No se pudo procesar los datos del los productos." 
    } 
} 

Error al crear la factura { 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "106", 
        "error_msg": "CREATE_INVOICE_ERROR", 
        "error_msg_client": "No se pudo procesar los datos de la factura." 
    } 
} 
 
 
 

Error en el pago de la      
factura 

{ 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "107", 
        "error_msg": "PAYMENT_INVOICE_ERROR", 
        "error_msg_client": "No se pudo procesar el pago de la factura." 
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    } 
} 
 

Error en la búsqueda del     
contacto 

{ 
    "success": 0, 
    "data": { 
        "error_code": "108", 
        "error_msg": "CONTACT_ERROR", 
        "error_msg_client": "No se pudo procesar los datos del contacto." 
    } 
} 
 

Error del envío de la     
factura 

{ 
    "success": 0, 
    "data": {  
            "error_code": "109", 
             "error_msg": "SENT_INVOICE_ERROR", 
             "error_msg_client": "No se pudo procesar el envío de la factura." 
    } 
 } 
 

Error de límite en total { 
    "success": 0, 
    "data": {  
            "error_code": "110", 
             "error_msg": "OVERFLOW_TOTAL_ERROR", 
             "error_msg_client": "El total a pagar excede el límite permitido." 
    } 
 } 
 

Error de descuento igual    
al total 

{ 
    "success": 0, 
    "data": {  
        "error_code": "111", 
        "error_msg": "CERO_TOTAL_ERROR", 
        "error_msg_client": "El descuento no puede ser igual al monto a pagar." 
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    } 
 } 

Error de límite de fecha     
de emisión  

{ 
    "success": 0, 
    "data": {  
            "error_code": "112", 
             "error_msg": "KEY_DOSAGE_ERROR", 
             "error_msg_client": "La fecha límite de emisión caducó." 
    } 
 } 

Registro satisfactorio de   
la factura 

{ 
  "success":1, 
  "data":[ 
 
"link_invoice":"https://app.emizor.com/clientefactura/XfHi4d4XyDYZZD4zYWeGme
B5EGkNiusf"  
  ] 
} 

 

API_KEY 

Se proporcionará por primera y única vez el código con el cual se inicia el consumo del                                 
servicio: 

api_key ZSqXjPDtiwL2BwGDSESMGazRiCRRb0gw 
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