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•  “01ʺ Comprobantes emitidos con errores con relación.
 
•  “02ʺ Comprobantes emitidos con errores sin relación.

•  “03ʺ No se llevó a cabo la operación.

•  “04ʺ Operación nominativa relacionada en la factura global.
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Sistema para la generación y control de CFDI Ver. 4.0; diseñado para emitir facturas, notas de 
crédito, traslado y comprobantes de recepción de pago, incluye herramientas para conciliación 
SAT.
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•  Emisión de CFDI de ingreso, egreso y traslado Ver. 3.3 y 4.0 a elección del usuario.

Emisión de CFDI de recepción de pagos Ver. 1.0. o 2.0 según la versión del CFDI emitido.

Emisión de CFDI con complemento carta porte Ver. 2.0.

Emisión de CFDI al público en general de acuerdo a normatividad 2022 para periodicidad diaria y mensual.

Posibilidad de manejar varios registros de clientes de RFC de público en general, para la emisión de facturas repetitivas de clientes que no están 
registrados en el SAT.

Manejo de datos del emisor y receptor de acuerdo a la normatividad vigente.
Para personas físicas: primer apellido, segundo apellido y nombre(s).
Para personas morales: razón social y tipo de sociedad.
Régimen fiscal y domicilio (código postal). 

Incorporación de la propiedad "objeto de impuesto" en los conceptos del sistema.

Manejo del nuevo régimen simplificado de confianza o RESICO en los datos del Emisor.
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•  Lectura de la cédula de identificación fiscal SAT (.JPG) para obtener los datos del receptor necesarios para timbrar con éxito.

•  Proceso de migración de la base de datos del sistema eFactura anterior que separa los nombres de clientes personas físicas en primer apellido,
    segundo apellido y nombres utilizado el RFC y/o la CURP para el timbrado del CFDI Ver. 4.0.

•  Proceso de migración de la base de datos del sistema eFactura anterior que separa la razón social y tipo de sociedad de clientes personas
    morales para el timbrado del CFDI Ver. 4.0.

•  Incorporación de la validación masiva de RFC, Nombre o Razón Social y C.P. de clientes en el portal del SAT de hasta 5,000 registros para
    identificar clientes a los que se les debe requerir la cedula de identificación SAT.

•  Validación de RFC, Nombre o Razón Social y C.P. de un cliente al momento de registrarlo o al facturar.

•  Validación del RFC del cliente en listas negras SAT (Art. 69 y 69B) al momento de registrarlo o al facturar.

•  Nuevo diseñado de representación impresa incorporando los nuevos datos requeridos en el receptor: Régimen Fiscal, Domicilio Fiscal (C.P.), y 
en conceptos se indica si es objeto de impuesto.

•  Importación de los CFDI Versión 3.2, 3.3 y 4.0 para la generación del historial de ventas y el catálogo de clientes y productos.

•  Nueva interfaz de la pantalla de ingreso, que permite visualizar las facturas PPD con los UUID de recepción de pago relacionados y nueva 
configuración de columnas visibles.

•  Identificación de las facturas sustituidas por otras en la pantalla de ingresos.

•  Manejo de las columnas de Estatus SAT y Estatus por Sustitución desde la ventana de CFDI de ingresos.

•  Multiempresa.

•  Manejo de matriz y sucursales.

•  Administración de certificado de sello digital con aviso de vencimiento.

•  Registro y control de timbres adquiridos, usados y disponibles.

•  Manejo de cotizaciones, remisiones y facturas.

•  Emisión de CFDI con retenciones de ISR e IVA, impuestos locales y IEPS.

•  Emisión de CFDI por anticipos.

•  Emisión de CFDI a cuenta de terceros de acuerdo a normatividad 2021.

•  Emisión de CFDI de recepción de pagos por factoraje financiero de acuerdo a normatividad 2021.

•  Emisión de CFDI con complementos: Impuestos locales, Servicios parciales de construcción, INE, donatarias, comercio exterior, leyendas 
fiscales, instituciones educativas privadas.
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•  Emisión de CFDI con addendas: Amhsa, Asofarma, Bic, Chrysler Materiales, Envases Universales, Femsa, Inbursa Seguros, Kuehne, Levis, 
Liverpool, Loreal, Mabe de México, Multiasistencia, RequestCFD, Sanofi, VW, Texto Libre (utilizado para incorporar información adicional en el 
XML cuando se requiere más de 1,000 caracteres en un concepto).

•  Envío por email de los CFDI generados en los formatos PDF y XML.

•  Consulta y reimpresión de comprobantes generados.

•  Historial de ventas por cliente.

•  Control de cobranza.

•  Búsqueda inteligente de “Clave de Producto y Servicio SAT” al registrar conceptos de facturación.

•  Conceptos de facturación editables al momento de facturar.

•  Manejo de precios fijos o editables en conceptos de facturación.

•  Manejo de precios por tipo de cliente.

•  Manejo de descuentos por importe fijo o por porcentaje.

•  Manejo de “descripción extendida” en conceptos de facturación, la cual se utiliza para referencias adicionales al momento de facturar, por 
ejemplo: números de serie, modelos, vigencias, órdenes de compra, número de contrato, caducidades, etc.

•  Manejo de notas a una factura para dejar documentados descuentos, manejo de precios especiales, saldos a favor, etc.
Búsquedas de clientes, productos, facturas emitidas, pagos realizados, etc. de forma sencilla e intuitiva.

•  Verificación del estatus de los comprobantes Emitidos por el sistema contra el estatus en el portal del SAT.
 
•  Comparación de los folios emitidos desde el sistema contra los folios en el portal del SAT para identificar diferencias.

•  Monitoreo del estatus del proceso de cancelación de las facturas en el portal del SAT.
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•  Verificación del consecutivo de folios para determinar folios faltantes y/o no timbrados.

•  Reporte de folios repetidos en el sistema.

•  Verificación de facturas emitidas PPD sin emisión de CFDI de recepción de pago.

•  Asignación del estatus cancelado a comprobantes que fueron sustituidos por otros.
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•  Opción de incluir logotipo en la representación impresa.

•  Adecuación de representaciones impresas de CFDI.
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Puede realizar su pedido depositando en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del 

BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar ficha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo: 

ventas@dsoft.mx o notificando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.
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Banco HSBC Cuenta 401 307 3192 CLABE 021 1800 401 307 31920 DSOFT, S.A. DE C.V.

PRL. División del Nte. 4296, Nueva Oriental Coapa, Tlalpan
14300, Ciudad de México

���� ��� contacto@dsoft.mx55 5677 3812
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•  Consecutivo de facturas emitidas.
 
•  Detalle de ventas por concepto y cliente.

•  Detalle de ventas por cliente.

•  Resumen de ventas por clasificación y concepto.

•  Detalle de ventas por concepto seleccionado.

•  Consecutivo de notas de crédito, traslado y recepción de pago.

•  Resumen de cuentas por cobrar por cliente.

•  Detalle de cuentas por cobrar por cliente.

•  Control de acceso al sistema con usuario y contraseña.
 
•  Manejo de perfiles de usuario.

•  Acceso por empresa y a nivel de módulos del sistema.
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•  Exportación de catálogo de clientes, productos, ventas, notas de crédito, traslado y recepción de pagos a Excel.

•  Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en www.dsoft.mx


