Ficha técnica
Descripción

Está indicada para personas físicas y personas moralesque tienen facturación crítica, pero no requieren interface
a un sistema ERP, la facturación es manual.
Es una solución informática para emisión de factura electrónica indicada para empresas con mediana y baja volumetría a través de un Portal Web © en la nube que permitirá emitir, validar y certificar el comprobante fiscal digital
por internet CFDI, publicando de manera ágil en el Portal
Web © que será el contenedor de los comprobantes emitidos, esta herramienta permitirá a su empresa operar y
gestionar fácilmente los comprobantes.

Características
Es una licencia por unidad de negocio por RFC.

Es un Portal Web © creado específicamente para el
contribuyente.
Permite la administración de clientes y productos.
Permite la emisión de cotizaciones.

Permite el uso de series para múltiples sucursales.

EL Portal Web © servirá como contenedor de los CFDI.
El Portal Web © permitirá a los usuarios consultar,
imprimir, enviar por correo, cancelar entre otras
funciones de manera óptima.

Se implementa con la imagen corporativa de la empresa.
Formato estandard de las representaciones impresas en
formato PDF.
Todos los tipos de comprobantes de ingreso, egreso y
traslado.
Habilitado para descargar XML/PDF de acuerdo a
criterios de consulta.

El Portal Web © permite la cancelación CFDI directa
al SAT.

El Portal Web © permite múltiples criterios de consulta
para localizar comprobantes.

Podrá asignarse a un dominio o subdominio de su
elección para el acceso al Portal Web ©.

Timbrado
Tres opciones de timbrado
disponibles:
Por consumo mensual
Prepago anual
Timbrado Anual Ilimitado

Opciones Tecnológicas
Servicio en la nube
El Portal Web © se implementa
en el centro de datos del PAC
como una solución
completamente independiente.
Base de datos
Se implementa exclusiva para
su empresa, eso da total
independencia a su información
y seguridad en los datos.
Almacenamiento CFDI
Podrá almacenar los XML/PDF
en archivos de sistemas o
directamente en la base de
datos o en la nube.
Representación impresa
Posibilidad de diseñar los
documentos a la medida,
deberá solicitar un presupuesto
para su implementación.

Ficha técnica
Requisitos
Para una exitosa implementación se necesita:
Disponer de Internet y ancho de banda de acuerdo a la
operación.
Poder navegar en Firefox, Chrome, Safari o Explorer.

Proveedor Autorizado de Certificación
EdifactMx S.A. de C.V.
Autorización SAT. 55822
Solución: Emisión CFDI
Tecnología: Cloud
Clasificación: Empresarial/Personal

Obligaciones del Emisor
1

Contar con CSD vigentes y aparecer en la LCO.

2

Contratar timbrado con el Proveedor Autorizado de

3

Certificación (PAC).
Firma del manifiesto de timbrado con el PAC.

4

Envío al Cliente del XML y PDF (Digital o impresa).

5

Conservar los comprobantes
(5 años en formato original XML).
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