BÓVEDA XML

MULTI EMPRESA

Almacenamiento inteligente de los XML del SAT.

KIT DE BÓVEDA XML
El KIT DE BÓVEDA XML es un paquete de 3 programas que en conjunto permiten
administrar los XML de forma automática.

BÓVEDA XML
Se requiere 1 licencia para el equipo servidor.
Es un software para el almacenamiento organizado y automático
de facturas electrónicas versión 3.2 y 3.3 (ingresos, egresos,
pagos, traslados, nómina), así como almacenamiento de
documentos digitales, cuenta con reportes de cuentas x cobrar y
cuentas x pagar generados a partir de los complementos de pago
1.0, reporte de pagos regla 2.7.1.35 a Excel, reporte de CFDI
relacionados, reporte de CFDI cancelados , reporte de
comparativas de CFDI mensual o anual, cuenta con una
disponibilidad de CFDI de 100% ya que no depende de los
servicios del SAT, multi usuario y multi empresa, diseñado para
trabajar en red local. (INTRANET, VPN).

CENTINELA XML
Se requiere 1 licencia para el equipo servidor y se contrata por
número de empresas a automatizar.
Es un software diseñado para la descarga de facturas electrónicas
de forma automatizada y recurrente, sin intervención del usuario,
multiempresa, no captcha, sus funciones también permiten validar
los XML de forma diaria, semanal o mensual, generando reportes
de descarga y validación de XML, mismo que son enviados por
correo electrónico.
CENTINELA XML se conecta a una base de datos de BÓVEDA
XML y permite mantenerla actualizada y validada, ya que trabaja
en segundo plano todo el tiempo.
Funciones:
• Descarga masiva de facturas electrónicas desde el 2014.
• Validación diaria de facturas electrónicas de forma
automática.
• Detección y notificación de facturas electrónicas
canceladas.
• Soporta empresas que reciban o emitan hasta 1 millón de
facturas electrónicas por año
*Se requiere configurar una sola vez la FIEL del contribuyente.
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XMLSAT NET
Se requiere 1 licencia por cada estación de trabajo/pc que se
requiera conectar a la BÓVEDA XML.
Es una versión XMLSAT PREMIUM+ reportes especiales debido
a que se conecta con BÓVEDA XML y está disponible para
conectarse en red.
Todos los reportes se generan a partir de la información de la
BÓVEDA XML. Validación con 17 listas negras, convertidor de
XML a Excel, reporte de acumulados, reporte especial de
conceptos, reporte de nómina extendido (datos + percepciones+
deducciones + otros pagos), renombrado masivo de XML, lector
de XML de retenciones, convertidor masivo de pdf a xml, reporte
de IVA desglosado, reporte de impuestos ( IVA, ISR, IEPS), DIOT
automática 1.2.1, reportes de auditoria electrónica, descarga
masiva de declaraciones y pagos (PDF), descarga masiva de
contabilidad electrónica, reportes especiales de BÓVEDA XML,
buscador de pagos XML, validador de listas negras, administración
de documentos digitales, reportes de cuentas x cobrar, cuentas x
pagar, reportes de XML relacionados, reportes de XML
cancelados, tablero anual y reporte de flujo de efectivo.
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LISTADO DE PRECIOS DEL KIT DE BÓVEDA
Producto
Kit1Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML para 1 empresa.

Precio a Publico

$4,200.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

Kit5Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML de hasta 5 empresas.

$6,960.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

Kit30Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML de hasta 30 empresas.

$8,800.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

Kit100Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML de hasta 100
empresas.
*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

$14,600.00 MXN
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Producto
Net1

Precio a Publico

1 Licencia adicional de SOFTWAREPAQ
XMLSAT NET con vigencia
$1,600.00 MXN
*Necesita una licencia de SOFTWAREPAQ BÓVEDA
XML para Conectarse.

Los precios ya Incluyen IVA y están expresados en pesos mexicanos.

DATOS BANCARIOS:
Titular: SOFTWARE PAQ SAS
RFC: SPA1710063C9
Banco: BANAMEX
Clabe: 002610701251700545
Cuenta: 5170054
Sucursal: 7012
OXXO
Banco: SCOTIABANK
Tarjeta: 5579 2090 8805 2953
PAYPAL
Enlace: https://www.paypal.me/softwarepaq
*Reportar comprobante de pago a licencias@softwarepaq.com
Atentamente
SOFTWAREPAQ TEAM
www.softwarepaq.com

