Escudero CFDI
Descripción
Es una aplicación de escritorio con la cual podrá realizar la administración de sus
comprobantes fiscales digitales por internet , permite generar, cancelar, consultar
y crear reportes, cuenta con catálogos de clientes, proveedores, series, productos,
sucursales, usuarios, módulo de venta y envió de comprobantes por correo
electrónico.
Podrá administrar todas las empresas (socios) que requiera desde nuestra
aplicación multiempresa.

Características del Sistema.
*Para personas físicas o morales que requieren emitir Factura Electrónica de la
manera más Fácil y Segura.
*Factura CFDI Cumpliendo con los lineamientos del SAT 2014
*Módulo de recepción para almacenar sus comprobantes recibidos
*Cualquier Régimen Fiscal y cualquier comprobante que requiera emitir
*Facturas, Honorarios, Nota de crédito, Donativo, Arrendamiento, Carta porte
*Timbrado con proveedor Autorizado de Certificado (PAC) No.58077
*Envío por correo electrónico a uno o varios destinatarios incluyendo el PDF y
XML.
*Cancelación de comprobantes.
*Almacenamiento local de sus comprobantes.
*Generación de la representación impresa (PDF con 5 Plantillas a elegir)
*Generación de Reportes por periodos de tiempo de sus comprobantes emitidos,
cancelados y recibidos.

Precios.
De acuerdo al número de socios que cuenta se puede gestionar un precio especial
por cada usuario que sería de:
$260.00 Anuales por cada socio con 40 timbres (Facturas).
Si desea timbres (Facturas) adicionales se cobraran a 2.00 cada una.

*Incluye soporte técnico telefónico y por correo electrónico.
*capacitación mediante internet.
Contacto: escuderocfdi@gmai.com

www.escuderoCFDI.com

Móvil: 22 81 87 2612 – 22 81 26 88 94

Requisitos para emitir facturas electrónicas


Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente.



Certificado de Sello Digital (CSD) vigente.
* Estos requisitos se realizan ante el SAT.

Servicios


Contamos con sistema de nómina CFDI desde el cual podrá generar su
nómina de manera rápida y sencilla.



Ofrecemos desarrollo de aplicaciones Comerciales y Páginas Web.

Contacto:
Ing. Zenen De la cruz Escudero
Correo electrónico: escuderocfdi@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Escuderocfdi
Pagina Web: www.escuderocfdi.com
Móvil: 228 187 26 12 - 228 126 88 94
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