Ficha de Producto CONTPAQi® Factura Electrónica
Agiliza tu proceso de facturación y el control de
tus cuentas por cobrar para hacer más
productivo tu negocio.
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Facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas de manera ilimitada
* Emite diferentes tipos de comprobantes para ingresos, egresos y traslado: facturas, notas de cargo y crédito,
recibos de honorarios, de arrendamiento y carta porte, entre otros.
* Cuentas con folios ilimitados sin costo para emitir y cancelar los CFDI de todos los RFC que necesites.
* Incluye diferentes Addendas y complementos fiscales, como notarios, donatarias e instituciones educativas.
* Es multiempresa, multi RFC.
* Envía tus comprobantes por correo electrónico personalizando su mensaje, por servidor de correo (POP, SMTP) o
súbelos a servidores de almacenamiento de Internet (FTP).
* Cuenta con un Almacén Digital que te ayuda a:
* Recibir y almacenar los archivos XML.
* Verificar la autenticidad de todos tus CFDI (estructura, sello y cadena original).
* Consultarlos por fecha, importes y RFC.
* Cancela tus CFDI de manera automática sin necesidad de visitar el portal del SAT.
* Cumple con las disposiciones fiscales del ANEXO 20 para emitir CFDI 3.3, la facturación electrónica ahora se realiza
mediante catálogos, plantillas y validaciones oficiales del SAT, así, tendrás la seguridad de cumplir al 100% con
dichas disposiciones y hacerlo será fácil y rápido .
Cumples con la disposición de la Contabilidad Electrónica
* Facilita el envío de la información de los ingresos y egresos a tu contador.
* Incluye un nuevo Catálogo de Proveedores y un Documento de Egresos que te ayudan a:
o Relacionar los datos del proveedor e indicar la forma de pago. o Asociar uno o varios CFDI en cada operación.
* El proceso de envío de información al contador externo facilita la contabilización sin necesidad de volver a clasificar
o capturar la información.
Es flexible y fácil de usar
* Facturar es muy fácil con su asistente de configuración que te guía paso a paso, sobre cómo realizar tu registro y
cargar tu información.
* Crea tus formatos de impresión para CFDI utilizando Microsoft® Word.
* Puedes configurar, en la estructura de tu CFDI, impuestos y retenciones comunes como el impuesto cedular,
impuesto hotelero e impuesto al millar.
* Captura observaciones o comentarios al momento de facturar (ideal para constructoras y agencias aduanales).
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Agilizas la consulta de tu información comercial
* Cuentas con reportes de ventas que contienen información detallada por clientes y servicios.
* Los reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con sólo dar un clic.
* Diseña cédulas en Excel® por medio de su Hoja Electrónica.
* Obtén rápidamente información de catálogos y movimientos gracias a sus vistas con filtros configurables.
* Permite identificar fácilmente los XML de tus clientes al utilizar el RFC como prefijo.

Ficha de Producto | CONTPAQi® Factura Electrónica

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos
* Se integración con CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Banco.
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