
 
 
 
 

 

 
 

Diseñado para profesi onistas independientes, personas físicas y morales que desean emitir CFDI desde cualquier equipo             
o dispositivo móvil

 

 

Facilita la emisión de tus facturas electrónicas de manera ilimitada 
� Cumple con las últimas disposiciones de ley.  
� Emite  diferentes tipos de  CFDI como ingresos, egresos y traslado: como facturas, notas de cargo y de 

crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento, carta porte y parcialidades.  
� Cancela tus CFDI de manera automática sin necesidad de visitar el portal del SAT.  
� Puedes facturar donde tú quieras  ya que incluye una APP Móvil sin costo  descargable en APP Store®  y 

Google Play® . 
 
 
 
 
 
 
 

� Cuentas con folios ilimitados sin costo  para emitir y cancelar tus CFDI. 
� El servicio se contrata de manera anual y cuentas con Garantía de Actualización Fiscal  que incluye:   

o Todos los cambios  �scales que se hayan aprobado durante el año contratado. 
o Todos los bene�cios de las actualizaciones del servicio durante el tiempo contratado. 

 
Es muy �exible y fácil de usar 

� Puedes seleccionar varias facturas y descargarlas  en conjunto a una carpeta. 
� Al enviar la factura a tu cliente, puedes enviar una copia al contador  o a tu correo personal con un mensaje 

personalizado. La aplicación toma las direcciones de correo electrónico que previamente con�guraste, esto 
evitará que los captures cada vez que envías un CFDI . 

� Facturar es muy fácil con su asistente de con�guración, que te guía paso a paso sobre cómo realizar tu registro, 
cargar tu información y emitir tus comprobantes.  

� Puedes facturar con diferentes tipos de moneda. 
� Te permite calcular el impuesto cedular. 
� Guardas en un catálogo la información de tus clientes y productos,  para que no tengas que capturarlos cada 

vez que factures. 
� Incluye 4 plantillas prediseñadas , de las cuales a 3 le puedes agregar el logo de tu empresa. 
� Indica cual es la sucursal que emite el CFDI.  
� Conserva en línea por 5 años tus comprobantes �scales digitales.  

 

CONTPAQi® CFDI Facturación en línea + es una aplicación web que facilita la 
emisión y timbrado de tus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI),  
en donde estés y en el momento que lo necesites. 
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Te permite ampliar sin costo la vigencia de tu licencia 
� Cuenta con un plan de recomendaciones  que te otorga días adicionales a tu contratación de forma 

gratuita : 
o Por cada persona que recomiendes  y adquiera una licencia anual de CONTPAQi® CFDI Facturación 

en línea +. 
o Al con�gurar CONTPAQi® CFDI Facturación en línea +. 
o Si lo conectas a tu cuenta de  Facebook. 
o Por twittear con tu cuenta,  que estás utilizando CONTPAQi® CFDI Facturación en línea +. 
o Al compartir en Facebook  lo que más te gusta de CONTPAQi® CFDI Facturación en línea +.  
o Si descargas nuestra APP móvil en tu smartphone o tablet  disponible para Android® e IOS®. 
o Por ser recomendado de un usuario CONTPAQi® CFDI Facturación en línea + y adquirir una 

licencia del mismo producto. 

CONTPAQi® CFDI Facturación en línea + : funciona con cualquier tipo de navegador de Internet como: 
 

Navegador 
Internet Explorer® 
Google Chrome® 
Mozilla Firefox® 

 
 
Requerimientos para APP móvil: 
 

Sistema operativo Versión 
IOS® 5 en adelante 
Android® 4 en adelante 

 
 

(667) 715 3425ventas@sac.mx


