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¡Facturar en línea nunca fue tan sencillo!

Flexible y fácil de usar, así es nuestro  sistema online  
para la emisión de tus CFDI, donde un asistente virtual te 
guiará durante el proceso.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

CONTPAQi® CFDI Facturación en líne+ es un sistema 
vía web diseñado para resolver necesidades básicas de 
facturación electrónica de profesionales independientes, 
micro y pequeños negocios en materia de emisión de CFDI 
conforme al Anexo 20, y las reglas del CFDI 3.3 obligatorias 
en México. Un sistema web que no requiere instalación, por 
eso, es el mejor aliado de las StartUps y pequeños negocios.

Puedes emitir ilimitadamente facturas, recibos de honorarios, notas de cargo, notas de crédito, recibos electrónicos 
de pago, cartas porte, etc. o bien cancelarlos sin pagar cuotas o adicionales.

Con el timbrado ilimitado a cero pesos, emite todos los CFDI que requieras sin costo adicional.

Todo lo que necesitas en cuanto factura electrónica.

CONTPAQi® CFDI Facturación en línea+ es un sistema 
usado por miles de empresas y empresarios en 
México, está siempre actualizado y cumple con todas 
las disposiciones fiscales que la ley exige, pues está 
siempre al día con los cambios que la autoridad 
anuncia, así que tu facturación electrónica está en 
buenas manos, tú sólo debes ocuparte de hacer buenos 
negocios, tu sistema se encarga del resto.

• Emite tres tipos de CFDI:
- Ingreso:

Factura electrónica 
Recibo de Honorarios 
Recibo de Arrendamiento 
Nota de Cargo

- Egreso:
Nota de crédito.

- Traslado:
Carta Porte

https://t.co/hGZEGqodSJ?amp=1
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Emite tus recibos electrónicos de pagos fácilmente.

Cuando tus clientes te pagan en parcialidades, deberás 
emitir el REP (Recibo Electrónico de Pagos) o también 
conocido como Complemento de Pagos, con CONTPAQi® 
CFDI Facturación en línea+ lo puedes hacer fácilmente y 
cumpliendo con todos los requerimientos que la ley exige.

Cancela tus facturas correctamente.

CONTPAQi® CFDI Facturación en Línea+ te ayuda 
a cumplir con la nueva disposición fiscal para la 
cancelación de CFDI, si requieres cancelar una 
factura, el sistema te permitirá enviar la solicitud de 
cancelación a tu cliente para cumplir con esta regla, sin 
necesidad de hacerlo en el portal del SAT.

Listo, funcional y al día.

Al ser una solución web, está lista para usarse, 
podrás emitir tus CFDI en cuestión de minutos, no 

son necesarias configuraciones en tu computadora, 
no importa si usas PC o Mac, además está siempre 
actualizado con las últimas disposiciones fiscales en 
materia de facturación y emisión de CFDI. Sólo tienes 
que contratar el servicio y listo.

CONTPAQi® CFDI Facturación en línea+ está disponible 
para usarse cuando lo requieras, sólo tienes que 
contratar el servicio, usar su asistente de configuración 
y cargar tu logotipo si deseas personalizar tu factura.

Mantén informado a tu contador.

Si así lo decides, puedes enviar automáticamente copias 
de cada factura que emitas a tu contador, de esta manera 
él podrá estar enterado de tu facturación y generar tu 
contabilidad será más sencillo y sin complicaciones.
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