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
Nómina N9000.

DESCRIPCIÓN
Solución digital para emisión de recibos de nómina indicada
para empresas de alta y mediana volumetría a través de un
programa conector que permitirá emitir, validar y certiﬁcar el
comprobante ﬁscal digital por internet CFDI, publicando de
manera ágil en el Portal Web en la nube que será contenedor
de los recibos de nómina emitidos, esta herramienta permitirá
a su empresa operar y gestionar fácilmente los recibos de
nómina de su empresa.
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Compatibilidad con
sistemas de nóminas

Una nueva estructura basada en un CFDI Nómina más completo,
utilizando un nodo general actualizado.
La implementación de N9000 es mediante un equipo local de la
empresa o en un servidor en la nube
El timbrado de la nómina será mediante Layouts XML generados
con las etiquetas necesarias.

Conexión para tus ERP
y Sistema de Nómina
La emisión es a través de un programa
conector con su sistema de nómina,
contabilidad o ERP el cual validará y
certificará el comprobante fiscal digital
por internet CFDI, publicando de
manera ágil los recibos de nómina en
un portal web en la nube para su
operación y gestión.

Características
Una licencia por RFC.
Conector multihilos.
Plataforma en la nube para administrar los recibos
de nómina.
Panel administrativo de recibos de nómina para su
búsqueda, visualización, impresión, etc.
El panel administrativo permite enviar por correo
los recibos de nómina.
Habilitado para descargar XML/PDF de acuerdo a
criterios de consulta.
Permite cancelación CFDI.
Se adapta a diferentes tipos de bases de datos
relacionales, MS SQL, Server, MySQL, SYBASE, etc.
Compatible con sistemas operativos como
Windows, Linux, UNIX.
Envio automático del recibo de nómina a cada
empleado.
El Conector esta disponible para instalarse en
diferentes ambientes: Java, Powerbuilder y PHP.
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Requisitos
Generar un Layout XML que contenga las
etiquetas necesarias.
Proporcionar un servidor de datos donde se
instale el aplicativo.
Contar con una solución de facturación
electrónica.
CSD vigentes y aparecer en la LCO.
Contratar timbrado con el PAC.
Firma del maniﬁesto de timbrado con el PAC.
Conservar los comprobantes (5 años en el
formato original XML).
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