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Sistema para monitoreo de cumplimiento tributario, incluye herramientas de lectura, explotación y 
validación de información fiscal desde el portal del SAT.

�������������
���	������	��
����	����	������������
�������������

��������	���������������������������������

��������	�����	
����

��� ��


•  Autenticación en el portal del SAT mediante la captura de contraseña y captcha.  

• Descarga automática de declaraciones mensuales presentadas en el portal del SAT en formato PDF de
    personas físicas y morales.  

•  Procesamiento de declaraciones mensuales descargadas para generar el detalle de cada declaración y un
    resumen por ejercicio fiscal.  

•  Lectura de declaraciones mensuales descargadas con la posibilidad de seleccionar los archivos para
    generar el detalle de cada declaración y un resumen por ejercicio fiscal.  

•  Posibilidad de guardar las contraseñas de contribuyentes que descargan declaraciones mensuales, lo que
    permite realizar el proceso a otros usuarios autorizados sin proporcionar la clave de acceso.

•   Autenticación en el portal del SAT mediante la captura de contraseña y captcha.  

•   Lectura automática de comunicados SAT en buzón tributario con generación de reporte detallado.  

•  Lectura automática de notificaciones SAT en buzón tributario con generación de reporte detallado.  

•  Posibilidad de guardar las contraseñas de contribuyentes que consultan el buzón tributario SAT, lo que
    permite realizar el proceso a otros usuarios autorizados sin proporcionar la clave de acceso.
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•  Autenticación en el portal del SAT mediante la captura de contraseña y captcha. 
 
•  Descarga de los archivos de la “Contabilidad Electrónica” desde el portal de SAT.
  
•  Lectura e interpretación de los archivos de la Contabilidad Electrónica con generación de una hoja de
    cálculo con el detalle de cada archivo.

•  Genera los archivos de la Contabilidad Electrónica “Catalogo de Cuentas.XML y ”Balanzas.XML” a partir de
    un Layout en Excel.

•  Posibilidad de guardar las contraseñas de contribuyentes que descargan los archivos de la contabilidad
    electrónica SAT, lo que permite realizar el proceso a otros usuarios autorizados sin proporcionar la clave de
    acceso.
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•  Autenticación en el portal del SAT mediante la captura de contraseña y captcha.
  
•  Descarga de la “Constancia de Situación Fiscal” desde el portal de SAT. 
 
•  Posibilidad de guardar las contraseñas de contribuyentes que consulta de la Constancia de Situación Fiscal,
    lo que permite realizar el proceso a otros usuarios autorizados sin proporcionar la clave de acceso.
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•  Control de acceso al sistema por usuario y password para gestionar la consulta y descarga de declaraciones,
    contabilidad electrónica, constancia de situación fiscal, comunicados y notificaciones por buzón tributario. 
 
•  Seguridad para guardado de contraseñas mediante uso de base de datos con password y encriptación de
    contraseñas SAT mediante cifrado SHA-1.
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•  Validación individual o masiva de la opinión de cumplimento ante el SAT, mediante captura por RFC o
    procesamiento de un layout que contiene la lista de RFC a validar de contribuyentes que hicieron pública
    su opinión.
  
•  Descarga de individual o masiva de opinión de cumplimiento ante el SAT, mediante la captura por RFC o el
    procesamiento de un layout que contiene la lista de contribuyentes de los que se requiere obtener los
    archivos PDF con opinión positiva (La autoridad restringe las opiniones negativas).
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•  Validación individual o masiva de datos para timbrar con éxito CFDI Ver. 4.0 utilizando el servicio del portal
    del SAT denominado “Validador de RFC, nombre y código postal” para personas físicas o morales.  

•  Validación individual o masiva de datos en colaboradores para timbrar con éxito un CFDI de nómina Ver.
    4.0 utilizando el servicio del portal del SAT denominado “Validador de RFC, nombre y código postal”.
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•  Validación individual o masiva de la opinión de cumplimento ante el IMSS, mediante captura por RFC o
    procesamiento de un layout que contiene la lista de RFC a validar de contribuyentes que hicieron pública
    su opinión. 
 
•  Descarga de individual o masiva de opinión de cumplimiento ante el IMSS mediante la captura por RFC o
    el procesamiento de un layout que contiene la lista de contribuyentes de los que se requiere obtener los
    archivos PDF con opinión positiva (La autoridad restringe las opiniones negativas).
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•  Validación individual o masiva de listas negras SAT, mediante la captura por RFC o el procesamiento de un
    layout que contiene la lista de RFC a validar de contribuyentes publicados por el SAT en la relación de EFOS,
    Incumplidos y no Localizados.  

•  Obtención del detalle de listas negras SAT actualizadas en una hoja de cálculo.
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•  Lectura individual o masiva de constancias de situación fiscal (PDF) y cédulas de identificación fiscal (JPG)
    con generación de hoja de cálculo con el detalle de la información. 
 
•  Lectura del reporte de la DIOT mediante la lectura del archivo PDF generado desde el aplicativo DIM con
    generación de hoja de cálculo con el detalle de información. 
 
•  Compactación de documentos XML, PDF, XLSX, DOC, PPT en archivos tipo ZIP de hasta 4MB de forma
    automática para solventar cartas invitación o procesos de revisión desde el portal del SAT.
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Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:

www.dsoft.mx
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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.

���� �� contacto@dsoft.mx55 5677 3812

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


