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CONTPAQi® Factura Electrónica tiene
nuevas características para hacer más
eficiente tu proceso de facturación
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Los recientes cambios fiscales han provocado que los negocios tengan que adaptar sus
procesos administrativos y de facturación, las nuevas características de CONTPAQi® Factura
Electrónica te facilitan el trabajo.

Incluye mejoras que te permitirán
automatizar tus tareas
Podrás copiar documentos que hagas frecuentemente.
Creación de formatos en PDF más ágiles.
Mejoras en Reportes.
Puedes configurar si deseas que los egresos cuenten como parcialidades.

El complimiento del CFDI 3.3 fácil
y sencillo con Factura Electrónica 6
Emisión de Factura Global con diferentes tasas de IVA desde MS Excel.
Podrás asignar por omisión el método de pago PPD cuando la forma de pago sea 99.
Módulo de saldos iniciales, muy útil si recién comenzarás a usar CONTPAQi® Factura Electrónica.
Mejoras en el funcionamiento del REP en documentos multidivisa respecto a la cuenta bancaria del
beneficiario.
Complemento de Estado de Cuenta de Combustible de Monederos Electrónicos versión 1.2.

Emite y controla correctamente
tus Recibos Electrónicos de Pagos (REP)
Podrás copiar documentos que hagas frecuentemente.
Creación de formatos en PDF más ágiles.
Mejoras en Reportes.
Puedes configurar si deseas que los egresos cuenten como parcialidades.

Contacta a tu Distribuidor

Y si no cuentas con uno, llámanos al (01 33) 3818 0986 opc. 3

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,

anticípate y aprovecha
hasta 25% de descuento en Junio.

DEL 14 AL 30

JUNIO 2018

25

%

de descuento

si compras una SUITE
y se incluye por lo menos
una actualización

DEL 14 AL 30

JUNIO 2018

15

%

de descuento

si actualizas
un sistema

El descuento del 15% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 25% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
25% aplicará para todos los sistemas que se agreguen a la misma compra sin importar sea licencia anual o tradicional para producto
nuevo o renovación. No acumulable con otras promociones. En la compra de las actualizaciones con esta promoción se entregarán
certificados de versiones que se podrán activar hasta la liberación de la versión. No aplica en la compra de usuarios adicionales o
crecimiento de usuarios en la versión vigente. Aplican restricciones.

Contacta a tu Distribuidor
y si no cuentas con uno, llámanos al

(01 33) 3818 0986 opc. 3

