


Si realizas la deducción de una factura errónea, puedes tener 
problemas con el SAT, asegúrate que tus facturas son válidas 
y están vigentes.

Existe una gran cantidad de facturas erróneas que las empre-
sas no validan debido a la gran cantidad que reciben, algunas 
empresas validan algunas facturas seleccionándolas al azar 
porque el tiempo es insuficiente para hacerlo una por una. 
Otras empresas justifican que la factura es válida únicamente 
revisando si está vigente en SAT, sin embargo, cada factura 
debe pasar por un estricto proceso de validación, el cual con 
nuestra suite de validación lo puedes realizar de forma auto-
mática, las validaciones que se deben aplicar son:

Verificación del RFC ante el SAT.
Verificación del RFC en listas negras del SAT.
Validación de la factura con referencia al Anexo 20.
Validar el estatus ante el SAT (vigente o cancelada).

La suite de validación es un conjunto de componentes que se 
pueden integrar con cualquier ERP del mercado y cualquier len-
guaje de programación, además de que se puede obtener infor-
mación necesaria para registrarla en la contabilidad electrónica 
de la empresa.

Así mismo, contamos con herramientas que permiten automatizar 
el buzón tributario para conocer las solicitudes de cancelación de 
facturas que los proveedores han realizado, además de poder 
autorizar o rechazar la cancelación de estas.

La solución genera reportes que pueden ser exportados a Excel.
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VENTAJAS

 ❱ Actualización de las modificaciones 
fiscales requeridas por el SAT de forma 
automática.

 ❱ Posibilidad de integración desde cual-
quier lenguaje de programación y ERP.

 ❱ Cumplimiento con todas las especifica-
ciones del Anexo 20.

 ❱ Validación de los RFC de las facturas.

 ❱ Validación de proveedores en listas negras.

 ❱ Validación del estatus de la factura ante 
el SAT.

 ❱ Validación de los complementos de 
pago.

 ❱ Automatización del buzón tributario para 
revisión de solicitudes de cancelación por 
parte de los proveedores.

 ❱ Autorización o rechazo de solicites de 
cancelación por parte de los proveedores.



BENEFICIOS

Valida y verifica todas las facturas de tus 
proveedores y garantiza que solo los que tengan 
los datos correctos del proceso de validación 
se integrarán en el sistema contable.

Obtén trazabilidad de las facturas 
recibidas y garantiza que estén 
alineadas con la Orden de Compra, 
lo que simplifica los procesos de 
control y gestión de tu ERP.

Monitorea el estatus de las facturas de tus proveedores 
ante el SAT.

Integra a tu ERP o sistema de gestión interno toda una suite de 
validación de facturas electrónicas de manera fácil y eficiente.

Automatiza las validaciones y verificaciones de las facturas 
electrónicas que recibes de tus proveedores. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ❱ La solución es multiusuario y multiempresa, ideal para 
grupos empresariales.

 ❱ Soporta proveedores ilimitados.

 ❱ Permite la carga masiva de facturas.

 ❱ Fácil integración con su ERP y/o sistema contable.



 ❱ Solución tipo “Web Service”, que se con-
sulta en nuestros servidores “On Demand” 
(en la nube).

 ❱ La aplicación esta desarrollada para la 
plataforma .Net de Windows.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES


