
 
 

 

CONTPAQi®	  CFDI	   Facturación	  en	   línea	  +	  es	  una	  aplicación	  en	   la	  nube	  que	  emite	  y	   timbra	  de	  
manera	  ilimitada	  diferentes	  tipos	  de	  CFDI	  en	  versión	  3.3)	  y	  almacenarlos	  hasta	  por	  5	  años.	  Incluye	  
los	  cambios	  necesarios	  para	  cumplir	  fácilmente	  con	  las	  disposiciones	  fiscales	  requeridas	  por	  la	  
autoridad	  para	  emitir	  la	  Nueva	  Facturación	  Electrónica	  conforme	  al	  Anexo	  20.	  

	  

	  

	  

Facilita	  la	  emisión	  de	  tus	  facturas	  electrónicas	  de	  manera	  ilimitada	  

•   Emite	  diferentes	  tipos	  de	  CFDI	  como	  facturas,	  notas	  de	  cargo	  y	  de	  crédito,	  recibos	  de	  honorarios	  y	  de	  

arrendamiento,	  carta	  porte	  y	  parcialidades.	  

•   Cancela	  tus	  CFDI	  de	  manera	  automática	  sin	  necesidad	  de	  visitar	  el	  portal	  del	  SAT.	  

•   Cuentas	  con	  folios	  ilimitados	  sin	  costo	  para	  emitir	  y	  cancelar	  tus	  CFDI.	  

•   Emite	  tus	  facturas	  electrónicas	  cumpliendo	  con	  las	  disposiciones	  que	  la	  autoridad	  ha	  anunciado	  para	  la	  nueva	  
Facturación	  Electrónica,	  hazlo	  desde	  cualquier	  sitio	  en	  que	  te	  encuentres,	  rápido,	  sencillo	  y	  sin	  complicaciones	  con	  
CONTPAQi	  Facturación	  en	  Línea	  +.	  
o   Incluye	  los	  17	  catálogos	  requeridos	  por	  el	  SAT.	  
o   Evita	  el	  uso	  de	  cantidades	  en	  negativos	  para	  los	  importes	  de	  facturación.	  
o   Calcula	  los	  impuestos	  a	  nivel	  de	  movimientos.	  
o   Procesa	  la	  información	  de	  límites	  inferiores	  y	  superiores	  en	  importes,	  por	  ejemplo,	  para	  tipos	  de	  cambio	  de	  

monedas	  extranjeras	  y	  otros,	  establecidos	  por	  el	  SAT.	  
	  

	  

Es	  muy	  flexible	  y	  fácil	  de	  usar	  

•   Puedes	  seleccionar	  varias	  facturas	  y	  descargarlas	  en	  conjunto	  a	  una	  carpeta.	  

•   Al	  enviar	  la	  factura	  a	  tu	  cliente,	  puedes	  enviar	  una	  copia	  al	  contador	  o	  a	  tu	  correo	  personal	  con	  un	  mensaje	  

personalizado.	   La	   aplicación	   toma	   las	  direcciones	  de	   correo	  electrónico	  que	  previamente	   configuraste,	  

esto	  evitará	  que	  los	  captures	  cada	  vez	  que	  envías	  un	  CFDI.	  

•   Facturar	  es	  muy	  fácil	  con	  su	  asistente	  de	  configuración,	  que	  te	  guía	  paso	  a	  paso	  sobre	  cómo	  realizar	  tu	  

registro,	  cargar	  tu	  información	  y	  emitir	  tus	  comprobantes.	  

•   Puedes	  facturar	  con	  diferentes	  tipos	  de	  moneda.	  

•   Te	  permite	  calcular	  el	  impuesto	  cedular.	  



 
 

 

•   Guardas	  en	  un	  catálogo	  la	  información	  de	  tus	  clientes	  y	  productos,	  para	  que	  no	  tengas	  que	  capturarlos	  

cada	  vez	  que	  factures.	  

•   Incluye	  4	  plantillas	  prediseñadas,	  de	  las	  cuales	  a	  3	  le	  puedes	  agregar	  el	  logo	  de	  tu	  empresa*.	  

•   Indica	  cual	  es	  la	  sucursal	  que	  emite	  el	  CFDI.	  

•   Conserva	  en	  línea	  por	  5	  años	  tus	  comprobantes	  fiscales	  digitales.	  

	  

*Es	  importante	  que	  tomes	  en	  cuenta	  que	  entre	  el	  1	  julio	  de	  2017	  y	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2017,	  la	  autoridad	  ha	  establecido	  un	  

periodo	  de	  convivencia,	  en	  el	   cual	   será	  válido	  emitir	   y	   recibir	  CFDI	  en	   la	  versión	  3.2	  o	  3.3,	  CFDI	  Facturación	  en	  Línea	  +,	   irá	  

implementando	  de	  manera	  paulatina	   los	  cambios	  necesarios	  durante	  este	  periodo,	  te	  sugerimos	  contactar	  a	  tu	  distribuidor	  

para	  determinar	  con	  cual	  versión	  de	  CFDI	  deberías	  emitir	  tus	  facturas	  y	  otros	  documentos.	  

	  

	  

	  


