DESCRIPCIÓN
En EdifactMx estamos
comprometidos con nuestros
clientes buscando la mejora
continua de nuestras plataformas
para darle la mejor experiencia y
seguridad a los usuarios.
Descubre los beneﬁcios de adquirir
Standard Edition.

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.
Tipos de Timbrado:
Por consumo mensual
Prepago anual
Timbrado Anual Ilimitado

Valida y certiﬁca el
CFDI por internet

Almacena información
de tus clientes

Multiusuario

Implementa tu imagen
corporativa

Instalación en la nube

Dominio con nombre
único a tu portal web

www.edifact.com.mx

ventas@edifact.com.mx
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Standard Edition

Está indicada para personas físicas y personas morales que tienen facturación crítica,
pero no requieren interface a un sistema ERP, la facturación es manual.
El Portal Web © se implementa en el centro de datos del PAC como una solución
completamente independiente.
Se implementa exclusiva para su empresa, eso da total independencia a su información
y seguridad en los datos.

Complementos
Complementos que permiten agregar información adicional al Comprobante
Fiscal Digital por Internet requeridos por el SAT para diferentes sectores
o dependiendo de su actividad económica:
° Complemento de comercio exterior
° Complemento Timbre Fiscal Digital
° Donatarias
° Compra venta de divisas
° Otros derechos e impuestos
° Leyendas ﬁscales
° Persona física integrante coordinado
° Estado de cuenta de combustibles de
monederos electrónicos
° Sector de ventas al detalle
° (Detallista) CFDI Registro Fiscal

° SPEI de tercero a tercero
° Recibo de pago de nomina
° Pago en especies
° Vales de despensa
° Consumo de combustibles
° Aerolíneas
° Notarios públicos
° Instituciones Educativas Privadas
° Vehículos Usados
° Turista pasajero extranjero

Características
Es una licencia por unidad de negocio por RFC.
Guardar catálogo de unidades de medida y la clave del
producto o servicio que deseas facturar.
Diseño personalizado de PDF.
Certiﬁcación y emisión de los CFDI de egreso, ingreso,
complemento de pagos, traslado, cancelación, entre otros.
Cancelación CFDI directa al SAT.
Relacionar varias facturas para generar un documento
de CFDI (factura, nota de crédito).
Factoraje (costo adicional).
Adecuaciones por regla de negocios.
Permite agregar impuesto locales.
Podrá asignarse a un dominio o subdominio de su
elección para el acceso al Portal Web ©.
Habilitado para descargar XML/PDF de acuerdo a
criterios de consulta.
Permite la integración e información de Addendas
comerciales que se añaden al CFDI.
El Portal Web © permitirá a los usuarios consultar,
imprimir, enviar por correo, cancelar, entre otras
funciones de manera óptima.
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Requisitos
Disponer de Internet y ancho de banda de acuerdo
a la operación.
Compatible con cualquier sistema operativo y
navegador que cuente con internet.

Obligaciones del Emisor
Contar con CSD vigentes y aparecer en la LCO.
Contratar timbrado con el Proveedor Autorizado de
Certiﬁcación (PAC).
Firma del maniﬁesto de timbrado con el PAC.
Envío al Cliente del XML y PDF (Digital o impresa).
Conservar los comprobantes (5 años en formato
original XML).
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