XMLREP

M

ULTI EMPRESA
Diseñado para despachos contables, contadores autónomos, auditores fiscalistas y administradores.

Software que permite conciliar automáticamente las FACTURAS MADRE con
sus COMPLEMENTOS DE PAGO, entérese al instante que Proveedor le debe
complementos de pago y que Clientes le deben facturas en parcialidades, cuenta
con un validador que le permite identificar aquellas facturas madre y
COMPLEMENTOS DE PAGO CANCELADOS, además puede ENVIAR
CORREOS a sus Clientes solicitando un pago de una factura madre, y a sus
Proveedores solicitando la factura de pago (REP) pendiente de recibir, todo es a
través de Microsoft Outlook, licencia multi empresa.

Requisitos Técnicos
•
•
•
•
•
•

8 GB de RAM como mínimo.
5 GB de espacio libre en disco duro.
Microsoft Windows 8, 10 o superior.
Microsoft Excel 2007 o superior.
Internet estable.
Configuración Regional a Español México.

Servicios Postventa Incluidos
•
•
•

Soporte técnico.
Mejoras constantes y gratuitas.
Actualizaciones automáticas.

Conciliación automática de Facturas con
Complemento de Pago.
•
•
•
•
•
•

Conciliación de Complementos de Pago con Facturas Madre.
Reporte de Conciliación de Facturas y Pagos.
Reporte de conciliación agrupando pagos por factura con formato.
Reporte de conciliación agrupando pagos por factura sin formato.
Detecta las facturas madre que no tiene complemento de pago.
Detecta los complementos de pago que no tienen factura madre.

Envío de correo vía Outlook.
•
•
•

Se conecta con la cuenta de correo dada de alta en Microsoft Outlook.
Permite enviar correos de recordatorio de emisión de complemento de pago a
Proveedores.
Permite enviar correos de recordatorio de pago a sus Clientes.
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Fácil y practico de usar.
•

Cuenta con una interfaz elegante que te permite seleccionar las rutas de las facturas.

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 o superior.
El demo del software dura 10 días con todas las funciones activadas.

https://softwarepaq2.com/downloads/software/SetupXMLREP.exe

Características Intrínsecas
•
•
•
•
•
•
•

La licencia se otorga por 365 días naturales.
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.
Las licencias en paquete se activan todas a la misma empresa y tienen la misma vigencia
desde la primera activación.

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

Concepto
1 licencia de SOFTWAREPAQ XMLREP con
vigencia de 365 días. (licencia por equipo de
cómputo).

Importe
$ 900.00
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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
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