OFRECEMOS
EMISIÓN DE CFDI

Pueden emitir cualquier tipo de
documento fiscal que requieran
ya que todas las opciones están
activas, desde:

• Factura
• Recibo de arrendamiento
• Recibo de honorarios
• Nota de crédito
• Recibo de nómina
• Recibos de donativos
• Carta porte
• Nota de débito

TIMBRADO

FACTURACION
ELECTRONICA
DigiFact
Nuestro sistema te garantiza dar solución a todas tus
necesidades de Facturación Electrónica, cumple con los
lineamientos legales que requiere el SAT para que puedas
emitir comprobantes fiscales digitales con toda seguridad, sin
la necesidad de instalar ningún tipo de software en tu sistema,
pues los datos se encuentran guardados en nuestros
servidores, con lo cual, tus comprobantes fiscales digitales
estarán resguardados en el sistema por 5 años y tendrás
acceso a ellos los 365 días del año las 24 horas del día desde
cualquier lugar y en cualquier momento.

DigiFact puede integrarse fácil y
rápidamente a cualquier sistema
contable y ERP del mercado (y
desarrollos
propios)
como
también permite timbrar todos
los XML´s, utilizando diferentes
tecnologías, logrando siempre
que el tiempo de integración y el
costo sea mínimo.

VALIDACIÓN Y RECEPCIÓN
DigiFact permite 3 formas de
validar CFDI´s:
•Por página o manualmente: se
puede subir ya sea un XML o por
ZIP varios XML.
•Por correo: se mandan los XML
como adjuntos en un correo
específico.
•Por página Web: el proveedor
ingresa manualmente a
depositar su XML.

CONSULTA NUESTROS
PRECIOS ▼

Facturación Electrónica | DigiFact
Manuales y Paquetes
Contacto

Manuales

Asesor de Ventas
Cesar A. Ortiz Meza
Correo: cesar.ortiz@zygno.com.mx
Tel: 4168-5824 7096-7287

Manual de Usuario
Complemento de Pagos

Pablo A. Macedo Gomez
Correo: pablo@zygno.com.mx

Promoción
¡¡10 folios Gratis por realizar tu
Primer Compra!!

Precios

25 CFDI
150 CFDI
500 CFDI

$ 299.00

$ 999.00

$ 1,899.00

$ 399.00

50 CFDI
300 CFDI

$ 1,399.00

$3,199 .00

1000 CFDI

"Todos nuestros paquetes son
acumulables aun vencida su vigencia"

