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Administración de timbres para desarrollador
Estimado cliente de timbrado, Desarrollador de software:
Al adquirir timbres bajo la modalidad de Desarrollador, le entregaremos un usuario
Multi-Emisor. Con éste, podrá utilizar timbres cualquier RFC que tenga acceso a este
usuario, dando uso a los mismos timbres que usted haya comprado.
Esta opción le permitirá distribuir su sistema de facturación a todos sus clientes ﬁnales
de la manera más conveniente.
A ﬁn de cuentas, usted como Desarrollador de Software es el encargado de administrar
y distribuir a sus clientes, de la manera que mejor le convenga, los timbres que haya
comprado con nosotros.

Por ejemplo, si usted adquiere
10mil timbres podrá repartirlos con
sus clientes, en las cantidades que
cada uno de ellos requiera.

Como una Guía Técnica para administrar mejor este consumo, le
compartimos las siguientes sugerencias:
1) Usted puede ir activando claves seguras
desde el motor de su sistema. Estas claves
pueden variar dependiendo de los paquetes que vaya a vender y distribuir (similar a
como se administran algunas licencias de
antivirus, con vigencia de uso o tiempo).

2) Puede generar topes de emisión con
respecto a cada RFC, ya que el sistema
tiene la capacidad de liberar diferente
cantidad de Timbres a cada una de las
Razones Sociales.

3) Puede generar llamadas a un WebService donde si el ID del usuario que intenta Timbrar no ha
excedido un Tope de uso especíﬁco, le permita emitir el comprobante ﬁscal, pero si ya excedió
el tope establecido, le envíe al consumidor un aviso de que no tiene timbres disponibles.
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Estos son solo algunas sugerencias para administrar los Paquetes adquiridos de manera más eﬁciente.

PANEL EXTERNO PARA ADMINISTRACIÓN DE TIMBRADO
Como un elemento avanzado para la administración del timbrado, hemos desarrollado una
herramienta que denominamos Panel Externo, la cual es un sistema web donde podrá ingresar con sus credenciales, registrar a sus clientes, y administrar su consumo.

Al registrar cada cliente, se le asignará un
usuario único donde se le asignarán los
timbres acordados de manera individual,
desde esta herramienta se podrá llevar una
mejor administración de los mismos.

Desde este Panel podrá:
• Dar de alta a clientes.
• Asignar timbres a cada uno de ellos.
• Suspenderlos temporal o deﬁnitivamente (en caso de algún adeudo o desacuerdo).

• Recuperar timbres no consumidos.
• Generar reportes de compra y de consumo de cada cliente.
• Eliminar clientes (En caso de que se
hayan dado de alta y nunca hayan consumido timbrado).

De manera que usted sólo se preocupará por la venta de sus sistemas, ya que la organización de
usuarios y distribución de timbres podrá hacerla de manera muy sencilla con el Panel Externo.

10,000 timbres.

Esta herramienta se otorga
en compras a partir de

Los timbres que usted adquiera como Desarrollador no tienen vigencia y usted podrá distribuirlos y administrarlos el tiempo que decida. Sin embargo, cada paquete que usted asigne a
un RFC tendrá vigencia de un año, esto le permitirá asegurarse recompras, lo que signiﬁca
mayores ingresos y mejor administración de los usuarios de su sistema.

Si requiere apoyo o información adicional, no dude en contactarnos.

Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

2

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

Facturar en Línea

Soporte Tecnológico Especializado
01 800 08 73 391 ext. 2022
soportetimbrado@facturarenlinea.com.mx

