FACTUPRONTO
PAC 3409
PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN EN FACTURACIÓN ELECTRONICA

¿Por qué FACTUPRONTO?
1.

Proveedor Autorizado del SAT

2.

Estabilidad en el servicio.

3.

Actualizaciones CFDI sin costo.

4.

Soporte técnico incluido sin costo adicional

5.

Monitoreo 24 horas

6.

Servicio en la nube disponible en cualquier parte del mundo, las 24
horas del día los 365 días del año.

¿Sabias
Qué?

Factupronto tiene mas de 70,000
contribuyentes y mas de 10
millones de facturas entregadas
exitosamente al

Nuestros Servicios
• FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Personalización de formato de factura, temas que se adaptan a tu
negocio. Adicional contamos con la mayoría de las adendas del
mercado. Reportes de facturación y más.

• NOMINA ELECTRÓNICA
¿Capturas manualmente el timbrado de tu nomina? Conoce los
beneficios del timbrado de nomina con FactuPronto y ahorra tiempo y
esfuerzo. Timbrado de hasta mil registros en una sola exhibición.

• CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
¿Preocupado por las multas por no envió de contabilidad electrónica?
Con FactuPronto genera los archivos XML necesarios para cumplir,
catalogo de cuentas, balanza de comprobación. Adicional comprueba lo
fácil e intuitivo de capturar tus pólizas y disfruta de los reportes
financieros indispensables para tu empresa.
.

Nuestros Paquetes
u

Factura y nómina MultiRFC

u

Formatos de diseño a escoger

u

Las Addendas más importantes del mercado

u

100% cumplimiento con el SAT

u

Extremadamente sencillo de usar

u

Compatible con smartphones y tabletas

u

Múltiples opciones de configuración

u

Catalogo de clientes

u

Catalogo de artículos

u

Catalogo de series o sucursales

u

Envió de facturas automático vía Microsoft

u

Administración de otras empresas con paquetes PLUS

u

99.9% de disponibilidad

Facturación PLUS

PLUS Ilimitado

Nuestros Paquetes
• Catalogo de clientes
u

Factura y nómina ilimitada para 1 RFC (Licencia de 1 año)

u

Formatos de diseño a escoger

u

Las Addendas más importantes del mercado

u

100% cumplimiento con el SAT

u

Extremadamente sencillo de usar

u

Compatible con smartphones y tabletas

u

Múltiples opciones de configuración

• Catalogo de artículos
• Catalogo de series o sucursales
• Envió de facturas automático vía Microsoft
• Administración de otras empresas con paquetes PLUS
• 99.9% de disponibilidad

Nuestros Paquetes

PREMIUM Ilimitado

u

Factura y nómina ilimitada para 1 RFC

u

Formatos de diseño a escoger

u

Las Addendas más importantes del mercado

u

Cobranza CXC y CXP

u

Contabilidad Electrónica

u

100% cumplimiento con el SAT

u

Extremadamente sencillo de usar

u

Compatible con smartphones y tabletas

u

Múltiples opciones de configuración

u

Catalogo de clientes

u

Catalogo de artículos

u

Catalogo de series o sucursales

u

Envió de facturas automático vía Microsoft

u

Administración de otras empresas con paquetes PLUS

u

99.9% de disponibilidad

Nuestros Paquetes
Conexión vía XML SOAP

u

Factura y nómina 1 RFC ilimitada

u

Solución en XML SOAP y TXT

u

Trasporte de los datos en https (Seguridad SSL)

u

Kits de desarrollo en C# .net y PHP

u

Retorna XML ya certificado

u

Cancelación de documentos

u

Retorna formato PDF previamente definido

u

Pólizas de mantenimiento adhoc a requerimientos

u

Re-envió de facturas en la nube vía Microsoft Servers

u

Soporte 24 hrs (Consultar tipos)

u

Consulta en factupronto.com los documentos

u

Apoyo técnico para implementación

u

Integración con cobranza y contabilidad

u

Conexión vía texto (txt)
u

Trasporte de los datos en https (Seguridad SSL)

u

Cadena de texto muy sencilla de crear

u

Retorna XML ya certificado

u

Retorna formato PDF previamente definido

u

Envió de facturas automático vía Microsoft Servers

u

Consulta en FactuPronto.com los documentos

u

Integración con cobranza y contabilidad

u

u

Proyectos Adhoc
u

Transporte de los datos en https (Seguridad

SSL)
u

Retorna XML ya certificado

u

Envió de facturas automático vía Microsoft Servers

u

Desarrollo a la medida

u

Consulta en factupronto.com los documentos

u

Integración con cobranza y contabilidad

WEBSERVICE

WWW.FACTUPRONTO.COM

