Tu Empresa en Balance - Factura Electronica
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FACTURA-E ha desarrollado diferentes aplicaciones que se adaptan a
las necesidades específicas de cada empresa por lo que el servicio que
ofrecemos es hecho a la medida de su negocio.
Algunos de los servicios que se obtienen al utilizar FACTURA-E son:
Activación Inmediata, comienza a facturar en línea en menos de 2
minutos.
Fácil de usar, nuestra interface está diseñada para ser totalmente
amigable, lo que facilita la facturación en cualquier lugar y en
cualquier momento.
Rápido y eficiente, ya que puedes capturar y emitir la información de
un CFDI en solo segundos.
Tienes el respaldo de tu información cuando la necesites ¡No volverás
a perder tus facturas!
Diferentes reportes que permiten tener el control de ventas y
obtener información que ayudará a la toma de decisiones estratégicas.
Almacenamiento de forma electrónica del total de los comprobantes
fiscales digitales emitidos como lo son facturas, recibo de honorarios o
arrendamiento, notas de crédito, etc. con la facilidad de
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consultarlos en cualquier momento.
Personalización de los comprobantes fiscales digitales en PDF de
acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Envío de comprobantes fiscales digitales por e-mail de forma
inmediata con confirmación de lectura del mismo.
Actualización constante para mejora del sistema o por requerimientos
adicionales del SAT sin costo.
Envío de archivo XML para validar la autenticidad del comprobante
fiscal digital en cualquier momento.
Accesibilidad
100% basado en Internet, solo requiere de un navegador (Internet
Explorer, Firefox, Safari, Opera, Netscape Navigator, etc.)
Servicio en modalidad On-Demand (no requiere comprar ni instalar
software alguno).
El sistema es compatible con Windows, Mac OS y Linux lo que permite
ser uno de los programas para facturación electrónica más utilizados
Acceso al servicio desde cualquier computadora con conexión a
internet.
Envío de Facturas
Envíe facturas electrónicas rápidamente a sus clientes con un solo clic.
Envíe facturas electrónicas vía e-mail en formato PDF y/o XML.
Envíe las facturas a sus clientes a través de un mensaje de correo con
diseño amigable y de aspecto profesional y atractivo.
Los mensajes de correo de envío de facturas son personalizados con el
logotipo de su empresa.
Agregue comentarios y notas para sus clientes en los mensajes de
correo.
Agregue referencias que aparecen impresas a cada una de sus
facturas
Generación de Facturas
Genere partidas de productos y servicios fácil y rápidamente.
Seleccione cantidades, descripciones, conceptos, unidades y precios.
Eliminación de partidas en caso de errores.
Consulte una vista previa de cada factura electrónica antes de
generarla.
Agregue referencias que aparecen impresas a cada una de sus
facturas.
Agregue comentarios a sus facturas.
Somos el Proveedor de Facturación Electrónica en México que ofrece el
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servicio ideal para tu empresa. Si tienes alguna duda puedes
comunicarte con nosotros al teléfono 01 (222) 231 7800

Para mas detalles da clic en el siguiente link https://seremprendedor.in
fo/directorio/detail/tu-empresa-en-balance-factura-electronica-35
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