APLICACIONES WEB PARA
FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Diseñado para profesionistas independientes, personas físicas y morales que emiten
menos de 10 comprobantes fiscales digitales al mes

CONTPAQ i® CFDI en línea+ es una aplicación web que facilita la
emisión y timbrado de tus Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, en donde estés y en el momento que lo necesites.

Facilita la emisión de tus facturas electrónicas de manera ilimitada












Puedes timbrar GRATIS y sin intermediarios tus CFDI
Somos la única empresa de software empresarial autorizada como PAC (Proveedor Autorizado de Certificación)
por el SAT
Cumple con las últimas disposiciones de ley vigentes a partir de 2012 (Cambios al
CFF-DOF 12/Dic/2011 y Anexo 20) y las publicadas en 2013 (2ª Resolución de Modificaciones a
RMF 31/Mayo/2013) (nuevo)
Incluye un número ilimitado de folios
Cancela tus CFDI de manera automática, sin necesidad de visitar el portal del SAT
Las cancelaciones no restan tu cantidad de folios
Puedes facturar donde tú quieras ya que incluye una APP Móvil sin costo descargable en APP Store® y Google
Play® (próximamente)

El servicio se contrata de manera anual y cuentas con Garantía de Actualización Fiscal que incluye:
o Todos los cambios fiscales que se hayan aprobado durante el año contratado
o Todos los beneficios de las actualizaciones del servicio
o Plan de Timbrado de CFDI ilimitado y gratuito: $0 pesos por factura emitida siempre

Es muy 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,
cargar tu información y emitir tus comprobantes
Emite diferentes tipos de comprobantes como facturas, notas de cargo y de crédito, recibos de honorarios y
de arrendamiento, carta porte y parcialidades
Puedes facturar con diferentes tipos de moneda
Guardas en un catálogo la información de tus clientes y productos, para que no tengas que capturar cada vez que
factures
Incluye 4 plantillas prediseñadas para que puedas agregar el logo de tu empesa
Indica cual es la sucursal que emite el CFDI
Identifica cuáles son tus comprobantes pagados y lleva un control básico de cuentas por cobrar
Puedes enviar tus comprobantes por correo electrónico personalizando el mensaje
Conserva en línea por 1 año tus comprobantes fiscales digitales

Solicita una demostración sin costo
Tel. (55) 3640-5410
www.adaware.com.mx

