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
Nómina N3000.

Recibos de nómina N3000 es la solución digital en la nube
para la emisión del comprobante ﬁscal digital por internet
CFDI, indicado para personas físicas y personas morales con
bajo y mediano timbrado.

Genera XML y PDF de
los recibos de nomina

Actualizaciones
del SAT

Soporte técnico

PDF personalizado
con tu logotipo

Instalación en la nube

Acceso desde cualquier
dispositivo con internet

www.edifact.com.mx

La emisión es a través de un archivo en EXCEL © disponible
para subir lotes de nómina o la generación manual uno a uno,
al invocar y procesar el lote de nómina, publicando de manera
ágil los recibos de nómina en un panel administrativo para su
operación y gestión.

ventas@edifact.com.mx

800 (FACTURA) 322 8872

Nómina N3000
Una nueva estructura basada en un CFDI Nómina más completo, utilizando un
nodo general actualizado.
Software para emisión bajo el esquema CFDI 3.3.
Apegado a los requerimientos del SAT y al Complemento de Nómina 1.2

Solución para tu nómina
N3000 permite exportar sus movimientos
(Percepciones y deducciones) en formato
EXCEL © es la solución más adecuada; el usuario deberá adecuarse al formato EXCEL © apegado al SAT para cargar los movimientos y aplicar el timbrado.
Generará y enviará los recibos de nómina certiﬁcados a cada empleado.

Características
Una licencia por RFC.
La implementación es en la nube.
Compatible para sistemas operativos Windows.
Generar lotes de nómina desde un archivo en excel.
Genera XML y PDF de los recibos de nómina.
PDF personalizado con el logotipo de tu empresa.
Enviar por correo electrónico tus comprobantes.
Soporte técnico sin costo.
Actualizaciones del SAT sin costo.
Portal Web (Acceso desde cualquier computadora
con conexión a internet).
Guarda el catálogo de empleados.
Puedes cancelar el documento directamente desde
el portal.

Módulos adicionales:
Se pueden manejar múltiples empresas desde
el mismo sistema.
Se puede personalizar la plantilla del PDF (Con
costo adicional).
Tipos de planes:

Plan básico

$1,200 mas IVA
con 500 timbres

Plan intermedio

$2,000 mas IVA
con 1000 timbres

Plan ilimitado

www.edifact.com.mx

ventas@edifact.com.mx

800 (FACTURA) 322 8872

$3,000 mas IVA

