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PRODUCTOS FEL®
MÓDULO DE VALIDACIÓN DE CFDI’S

NO RECIBAS FACTURAS FALSAS Y EVITA SANCIONES DEL SAT

Valida cada CFDI que recibas en tu correo electrónico individualmente o 
en grupo, de forma fácil y económica. No recibas comprobantes inválidos 

y evita problemas con el SAT.

Todos hemos recibido en una o varias ocasiones Comprobantes Fiscales Electrónicos sin validez, y los guarda-
mos en nuestra PC pensando que  tenemos un comprobante válido ante el SAT.

Sin embargo almacenar un CFDi inválido, simplemente por no haberlo Validado nos puede meter EN UN PRO-
BLEMA MUY SERIO CON EL MISMO SAT.

Para evitarlo, hoy en día es indispensable contar con un Validador Propio de CFDIS que nos permita tener la 
certeza de que las facturas que recibimos son válidas, antes de siquiera almacenarlas en nuestra computadora.

Es por ello que hemos creado una solución muy práctica, sencilla y fácil de usar, para validar las facturas recibidas.

¿ESTE MÓDULO ES PARA MÍ?

POR SUPUESTO QUE SÍ.  Es para todos los contribuyen-
tes.  
Todos debemos evitar almacenar un comprobante sin 
validez, ya que en el caso de una auditoría eso puede 
meternos en un gran problema con el SAT, y todo por 
no haber veri�cado la validez de los CFDIs que recibimos.

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

El Distribuidor que le envió esta información le podrá 
asesorar más a detalle.

Pero en resumen usted solo deberá comprar una 
Licencia Anual de Certi�cación. Con ella podrá descar-
gar el Módulo que le permitirá veri�car el número de 
CFDi’s que usted requiera, ilimitado, para un RFC.    

Si usted requiere veri�car los XMLS’ recibidos por varios 
RFCs a su cargo, pregunte al Distribuidor que le envió 
esta información qué opciones debe tomar y COMIEN-
CE A DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DEL MÁS PRÁCTI-
CO MÓDULO DE VALIDACIÓN EN EL PAÍS.

PRECIO DE LA LICENCIA DE VALIDACIÓN PARA UN RFC POR 1 AÑO
$1,000.00 + IVA


