

Sistema para la validación diaria y automática de proveedores y clientes en listas Negras SAT,
con notificaciones por email y a dispositivos móviles

eListasNegras
Visita nuestro Micro Sitio y disfruta de nuestros beneficios gratuitos
• Valida al Instante en línea un RFC en cualquier lista SAT.
• Buscar en Listas Negras SAT por RFC, nombre del contribuyente o parte de éste (cadena de texto) en cualquier

Listas Negra SAT.

• Consultar Listas Negras SAT en línea las Listas Negras SAT de forma completa, con la opción de filtrar la lista por

RFC, nombre o cadena de texto.

• Valida Proveedores y Clientes en línea hasta 50 RFC de proveedores y 50 RFC de clientes, previo registro de éstos

en nuestra plataforma.

• Consulta Estrados SAT en línea los folios publicados por el SAT vía Estrados (PDFs).
• Estadísticas EFOS consultar por tipo de EFOS y descargar la lista completa seleccionada.


       

• Monitoreo y actualización diaria de información en “Datos Abiertos” SAT Art. 69 del CFF, donde se publican la relación de contribuyentes
"Incumplidos" y "No Localizados".
• Monitoreo y actualización diaria de información en “Datos Abiertos” SAT Art. 69-B del CFF, donde se publican contribuyentes identiﬁcados
como "EFOS” Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, junto con su estatus como presunto, deﬁnitivo, desvirtuado o sentencia
favorable.
• Monitoreo y actualización diaria de información publicada en “Internet” por el SAT donde notiﬁca contribuyentes señalados como EFOS e
informa los cambios de estatus de los mismos antes de la publicación en “Datos Abiertos” SAT.


• Monitoreo y actualización diaria de “Estrados SAT”, con identiﬁcación automática de folios asociados a contribuyentes tipiﬁcados como EFOS
que posteriormente son publicados en “Internet” por la autoridad.

      
• Carga masiva de proveedores y clientes mediante layout en Excel con la lista de los RFC a monitorear, opcionalmente se puede incluir el nombre
o razón social del contribuyente.
• Carga masiva de proveedores y clientes mediante layout en Excel generado automáticamente desde el sistema eComprobante utilizando el
repositorio SAT, Metadata o Metadatos.
• Opción de capturar proveedores y clientes mediante la plataforma para el registro uno por uno.

        
• Búsqueda rápida de proveedores y clientes registrados en la plataforma y desde la App en listas de incumplidos, no Localizados y EFOS con un
solo clic.
• Consulta de documentos y/o folios (PDF) por “Estrados SAT” de contribuyentes notiﬁcados por este medio y clasiﬁcados por la autoridad como
"Previstos", los cuales posteriormente (30 días después) se publican por Internet en la página de SAT.
• Consulta de estadísticas de contribuyentes señalados como EFOS por la autoridad con la fecha de actualización.

        
• Validación automática diaria de proveedores y clientes registrados en la plataforma, cotejando contra listas actualizadas de EFOS, No
localizados e incumplidos con notiﬁcaciones a dispositivo móvil.
• Validaciones manuales en línea de clientes y proveedores en lista de incumplidos, no Localizados y EFOS por RFC y/o Nombre desde nuestros
micro sitio www.elistasnegras.mx y utilizando nuestra App.
• Validación de facturas en listas negras SAT mediante escaneo de QR (código de barras de CFDI) utilizando nuestra App para dispositivos móviles
en cualquier momento y lugar.

          
• Alertas por email de publicaciones de nuevas de lista de Incumplidos, No Localizados, Operaciones simuladas y Estrados.
• Notiﬁcaciones desde nuestra App “eListasNegras” de publicaciones nuevas de listas de incumplidos, no Localizados y EFOS (se requiere tener
instalada la App en el dispositivo).

          
• Posibilidad de agregar usuarios adicionales para incluirlos en las notiﬁcaciones diarias cuando se identiﬁcan proveedores o clientes en lista
negras SAT vía email y notiﬁcaciones a dispositivo móvil.
• Manejo del “Baúl de Notiﬁcaciones” para mandar dichas notiﬁcaciones al “archivo muerto”, lo que permite que el usuario elija cuando ya no
desea recibir más los avisos de proveedores y clientes localizados en listas negras SAT.


                
• Descarga nuestra App en tu sistema operativo de preferencia


Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:

www.dsoft.mx

 
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.

Banco HSBC

 

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

55 5677 3812

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

DSOFT, S.A. DE C.V.

contacto@dsoft.mx

