Ayuda a tus clientes a cumplir con sus obligaciones
fiscales: recupera todos los XML de tus facturas
electrónicas emitidas y recibidas.
CONTPAQi® XML en línea+ facilita la búsqueda y descarga
automática de los documentos XML.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
Facilita la búsqueda y descarga automática de los
archivos XML.
• Se conecta automáticamente al portal del SAT.
• Descarga los comprobantes emitidos y recibidos
versión 3.2 y 3.3.
• Puedes realizar búsquedas por RFC o periodo de
tiempo (año, mes, día).
• Recuperas los archivos XML perdidos o los que
nunca recibiste.
• Te permite identificar los comprobantes vigentes.
• Hace un listado de los comprobantes cancelados.
• Filtra y descarga comprobantes con sus
complementos fiscales correspondientes.

Es flexible y fácil de usar.
• Es multi RFC y multi usuario.
• Descargas ilimitadas: hasta 500 XML en una sola
búsqueda, ya sea por RFC o periodo de tiempo
(año, mes, día).

Facilita el cumplimiento de la Contabilidad
Electrónica.
• Los archivos XML de tus CFDI se pueden cargar
automáticamente al ADD (Administrador de Documentos
Digitales) incluido en CONTPAQi® Contabilidad, Bancos,
Nóminas y Comercial, para que puedas:
- Verificar su validez (estructura, sello y cadena
original).
- Detectar duplicados, con el fin de que no los
contabilices o pagues 2 veces.
- Puedes Almacenarlos junto con otro tipo de
documentos como Word®, Excel® o PDF.
- Realiza consultas de información en los XML como
fecha, RFC, importe total, concepto o folio interno.
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Complementa tu sistema
Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos de los sistemas CONTPAQi®
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