Facturar en Línea® - Facturación electrónica.

PRODUCTOS FEL®
BUZÓN DE RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CFDI’S
Almacena los CFDI’S válidos que recibas hasta por 2 años,
solo elige el volúmen que requieras.

EVITA SER SANCIONADO POR EL SAT Y LLEVA EL CONTROL DE TUS FACTURAS
Hoy en día la Recepción y almacenamiento de los
Comprobantes Fiscales recibidos es igual de
importante que la correcta emisión de CFDi’s .
Todos, la mayoría sin saberlo, hemos recibido
varios Comprobantes Fiscales Electrónicos sin
validez, y los guardamos en nuestra PC o Mac
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 PROBLEMA MUY SERIO CON EL MISMO SAT.

Por otra parte, almacenar nuestros CFDI’s
recibidos en un archivo en nuestra computadora
es muy riesgoso, una computadora puede
dañarse o ser robada, llevándose consigo todos
nuestros comprobantes Fiscales recibidos. Y eso
en una auditoría no es un argumento válido
para la autoridad.
Es por ello que diseñamos nuestro BUZÓN DE
RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE CFDI’S

¿ESTE SISTEMA ES PARA MÍ?

POR SUPUESTO QUE SÍ. Es para todos los contribuyentes.
Incluso para aquellos que no generen un volumen alto de CFDi’s, lo importante aquí es el almacenamiento de los
comprobantes que nos envían con cada compra que hacemos, para poder comprobar gastos en una hipotética
auditoría.
NUESTRO BUZÓN al recibir todos los XML’s de sus compras, primero identifica si son válidos. En el caso de tener
completa validez, los almacena, de forma segura, y al mismo tiempo rechaza los no válidos.
Así usted tiene la certeza de que todos sus CFDi’s almacenados tienen 100% de validez.

¿QUÉ TENGO QUE HACER?
El Distribuidor que le envió esta información le podrá asesorar más a detalle.
Pero en resumen usted solo deberá elegir el paquete de Almacenamiento que vaya más de acuerdo con el volumen de facturas que recibe.

ALGO MUY IMPORTANTE:
¿Porqué nos referimos a ELEGIR EL PAQUETE DE
ALMACENAMIENTO?
Porque el paquete que usted elija solo se irá consumiendo con los CFDi’s que haya recibido y hayan
sido validados y almacenados.
Los CFDI’s rechazados por invalidez no restarán
folios del paquete que haya elegido. Lo que es una
gran ventaja para usted .

¿CÓMO SE SUBEN O ENVÍAN LOS CFDI’S
QUE TIENEN QUE ENVIARME?
Usted puede indicarle a su Proveedor que le envíe
sus comprobantes simplemente entrando a
http://www.fel.mx/Buzon/ Ahí podrán subir todos
los CFDI’s que quieran enviarle.

Dependiendo de la cantidad de facturas que quieran enviarle podrán hacerlo una por una, en paquete, o incluso
si la cantidad de facturas que le envía un proveedor es muy alta y constante, se le otorgarán las indicaciones para
hacer una Conexión a través de un Web Service para la recepción masiva de CFDI’s
En caso de que por ejemplo, usted reciba por mail una factura de un restaurante al que no va de forma constante,
usted mismo podrá entrar a http://www.fel.mx/Buzon/ y subir el XML para validarlo y almacenarlo.
Pregunte al Distribuidor Autorizado que le hizo llegar esta información cuál es el paso siguiente y COMIENCE A
DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DEL MÁS AVANZADO BUZÓN DE RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN MÉXICO.

PAQUETES DE ALMACENAMIENTO DE CFDI’S
100

CFDi´s

$150*

1,000 CFDi´s

$1,350*

300 CFDi´s

$450*

2,500

CFDi´s

$3,375

5,000 CFDi´s

$5,000

50,000

CFDi´s

$ 39,750

100,000 CFDi´s

$ 65,750

500 CFDi´s

$750*

10,000 CFDi´s

$9,350

TODOS NUESTROS PAQUETES TIENEN VIGENCIA DE 1 AÑO A
PARTIR DE SU FECHA DE ACTIVACIÓN
*Para paquetes mayores solicite una cotización especial con su distribuidor autorizado o escríbanos a distribuidores@facturarenlinea.com.mx
Mejoramos cualquier cotización que cualquier otro PAC ofrezca.

