
 
 

MANUAL DE USUARIO PARA CONSULTA DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 

Para consultar los documentos electrónicos emitidos por INDUSTRIA DE 
SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA. LTDA., desde el año 2018 el usuario 
debe ingresar al siguiente enlace:  

 https://inseleccia.e-custodia.com.ec 

 Aparecerá la siguiente página de acceso al portal E-BILLING: 

 

En el primer casillero de la página aparecerá el RUC de INSELEC CIA. LTDA., 
este dato no se debe modificar. 

En el segundo casillero (identificación) se debe especificar el RUC del cliente o 
proveedor. 

En el tercer casillero se debe especificar la contraseña de acceso. Si es la 
primera vez que ingresa al portal E-Billing, la contraseña serán los cuatro 
primeros dígitos del RUC o Cédula del cliente o proveedor. Una vez que ingrese 
al portal será necesario que por seguridad se cambie la contraseña para el uso 
correcto del sistema. 

 

https://inseleccia.e-custodia.com.ec/


 
 

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual se debe especificar la nueva 
contraseña en el segundo casillero y se debe repetirla en el tercer casillero. La 
nueva contraseña debe tener 8 dígitos como mínimo y debe incluir por lo 
menos una letra mayúscula y un número. 

 
 
Seguidamente al reseteo de la clave aparece una pantalla en la que el cliente o 
proveedor debe registrarse, con su nombre, apellido, e-mail y opcionalmente su 
número celular. En el último casillero se debe escoger la opción por default de 
“Notificar por E-mail”. Finalmente se debe presionar el botón de Registrar. 
 

 



 
 

Una vez registrado el usuario, el portal muestra, en la parte central derecha, los 

documentos electrónicos emitidos al cliente o proveedor en los últimos tres 

meses. La información desplegada es: fecha, tipo de documento, número de 

documento y valor.  

El usuario puede visualizar tanto el XML como el RIDE presionando los íconos 

de la columna “VER”.  

Al presionar el botón “Descargar” de la columna Comprobante, el sistema 

descarga un archivo comprimido ZIP que contiene el XML.  

 

En la parte izquierda el usuario puede buscar documentos que cumplan con los 

parámetros especificados: rango de números, rango de fechas y tipo de 

documentos. 

Si los documentos fueron emitidos hace más de tres meses, el usuario debe 

buscarlos mediante la opción “Documentos Históricos” en la parte superior del 

portal. 

 



 
 

El usuario puede revisar el manual detallado del uso del sistema mediante la 

opción “Manual de Usuario” en la parte superior derecha del portal. 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE CONFIGURACION DE CORREO ELECTRÓNICO: 

Es importante tomar en cuenta que los documentos electrónicos serán enviados 
al cliente o proveedor desde la dirección de correo 
facturacionelectronica@inseleccia.e-billing.com.ec, por lo tanto, esta dirección 
debe ser configurada por el cliente o el proveedor como confiable y debe ser 
puesta en “lista blanca” para, de esta manera, asegurar que no sea catalogada 
como spam y que los mensajes sean bloqueados o enviados al correo no 
deseado. 
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