FACTUBOX

M

ULTI EMPRESA
Diseñado para emitir facturas electrónicas multi-empresa.

Software diseñado para el TIMBRADO multi-empresa de FACTURAS
ELECTRÓNICAS 4.0 administra emisores, receptores y conceptos, cuenta
con funciones para guardado de PREFACTURAS y VISTA PREVIA, revisa
a detalle el XML y PDF antes de timbrarlo y evita cancelaciones, permite
timbrar facturas electrónicas, comprobantes de recepción de pagos, recibos de
nómina, honorarios y arrendamiento, personaliza el logo y los colores del PDF,
envía el XML y PDF por correo electrónico, cuenta con la nueva retención de
ISR para RESICO así como implementación de IMPUESTOS LOCALES,
función de CLONACIÓN de facturas para casos de facturar el mismo
concepto repetidas veces, permite el TIMBRADO DE NÓMINA.

Requisitos Técnicos
•
•
•
•
•
•

Velocidad de Internet (10 Mb o superior).
Adobe Reader o algún lector de archivos PDF.
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.
Excel 2007,2010, 2013 o superior (Para los reportes).
Configuración Regional Español México.
Formato de fecha dd/mm/aaaa.

Servicios Postventa Incluidos
•
•
•

Soporte técnico.
Mejoras constantes y gratuitas.
Actualizaciones automáticas.

Timbrado Multi-Empresa
•
•
•
•
•

Se requiere un Certificado de Sello Digital (CSD) vigente por empresa.
Sin límite para alta de nuevas empresas (Emisores).
Los timbres contratados pueden ser consumidos por varios emisores.
Cada empresa puede ser configurada con su propio logo y colores para el PDF.
Puedes añadir series y folios personalizadas por empresa.

Administrador de datos
•
•
•
•
•

Permite guardar la información de emisores.
Permite guardar la información de receptores (Clientes).
Permite configurar los impuestos por cada concepto registrado.
Los conceptos se pueden registrar para todos los emisores almacenados.
Incluye los catálogos de claves de productos y servicios del SAT.
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Timbra con impuestos federales y locales.
•
•

Permite generar una factura con uno o mas impuestos federales como lo son ISR, IVA e
IEPS.
Permite generar una factura con uno o más impuestos locales, como impuesto sobre
erogaciones al trabajo personal, impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras
operaciones traslativas de dominio, impuesto sobre conjuntos urbanos, impuesto sobre
anuncios publicitarios, impuestos locales (sobre alojamiento o servicios de hospedaje)
retención de impuestos federales (IEPS y 5 al millar que dispone el artículo 191 de la Ley
Federal de Derechos para facturas de obra pública) entre otros.

Generación de Prefactura y Vista Previa
•
•
•
•

Permite guardar una prefactura para su edición y timbrado futuro.
Permite guardar una prefactura de nómina para su edición y timbrado futuro.
Cuenta con una vista previa para revisar el PDF antes de ser timbrado.
Puedes descargar el PDF de prefactura.

Emisión de Facturas con Versión 4.0
•
•

Permite timbrar facturas de ingreso, egreso, pago y nómina.
Cuenta con una addenda para añadir observaciones a la factura.

Envío de XML y PDF por correo
•
•
•

El machote de correo se puede personalizar.
Puedes configurar una o muchas cuentas de correo.
Permite enviar las facturas electrónicas adjuntando el XML y PDF.

Fácil y practico de usar
•

Cuenta con una interfaz amigable y eficiente para emitir una factura en pocos pasos.

Garantía del Funcionamiento
•

Garantizamos el correcto funcionamiento del software en todas las funciones publicadas
no betas, y ofrecemos actualizaciones basadas en los lineamientos de la versión actual o
futura de la factura electrónica.

Demo del Software
•
•

Instalador para Windows 8, 10, 11 o superior.
El demo del software te otorgará 3 timbres sin costo, con todas las funciones activadas.

https://softwarepaq2.com/downloads/software/SetupFACTUBOX.exe
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Características Intrínsecas
•
•
•
•
•
•
•

La licencia se otorga por 365 días naturales y renueva sin costo cada año.
Los timbres se adquieren por paquete y no caducan.
Licencia por computadora.
Cada licencia soporta un número ilimitado de contribuyentes.
La activación se efectúa en 15 minutos el mismo día una vez recibido el pago.
Soporte técnico incluido eventos ilimitados durante la vigencia de la licencia.
La licencia puede moverse a otro equipo sin costo adicional.

Precios y Formas de Pago
*Los precios ya incluyen IVA.

Concepto
1 licencia de SOFTWAREPAQ FACTUBOX.

Importe
$ 00.00

*Sin costo, solo se adquieren timbres.

Paquete con 25 timbres para factura 4.0, sin
límite de caducidad y multi empresa.

$199.00

Paquete con 50 timbres para factura 4.0, sin
límite de caducidad y multi empresa.

$299.00

Paquete con 100 timbres para factura 4.0, sin
límite de caducidad y multi empresa.

$499.00

Paquete con 500 timbres para factura 4.0, sin
límite de caducidad y multi empresa.

$999.00

Paquete con 1000 timbres para factura 4.0, sin
límite de caducidad y multi empresa.

$1,799.00
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Datos Bancarios (Depósito o Transferencia):
Titular:

SOFTWARE PAQ SAS

RFC:

SPA1710063C9

Banco:

BANAMEX

Clabe:

002610701251700545

Cuenta:

5170054

Sucursal: 7012

OXXO
Reportar pago a
licencias@softwarepaq.com

Banco:

SCOTIABANK

Tarjeta:

5579 2091 3860 1650

PAYPAL
Enlace:

https://www.paypal.me/softwarepaq

4
contacto@softwarepaq.com

Tel: Cd. Mx. (55) 5015-1217 Ext 101

www.softwarepaq.com

