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•  Validación de RFC en listas negras SAT (No Localizados, Incumplidos, EFOS).
•  En móviles. La validación se podrá hacer mediante la captura de códigos QR.
•  Búsqueda por texto o mediante RFC en listas negras SAT.
•  La lista EFOS de eListasNegras, se obtiene mediante un proceso de búsqueda automatizado para encontrar nuevos EFOS en la página del SAT
    así como en la página de gobernación y en la resolución de los estrados del SAT.
• Consulta del detalle de la información de las listas del SAT.
•  Visualización de estadísticas e información actualizada de la cantidad de contribuyentes que se encuentran en las diferentes listas.
•  Registro gratuito al sistema.
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•  Todas las características anteriormente mencionadas.
•  Gestión de la cuenta con un (1) usuario y un (1) contribuyente.
•  Registro y gestión de contribuyente(s).
•  Registro y gestión de 5 proveedores y 5 clientes.
•  En móviles. El registro de proveedores y clientes puede realizarse mediante captura de código QR.
•  En web. El registro de proveedores y clientes puede realizarse mediante la carga masiva en un layout generado por el sistema.
•  En web. Validación de la estructura de los RFC registrados (proveedores y clientes).
•  Validación de todos los proveedores y clientes registrados.
•  Notificaciones autogeneradas en caso de encontrar un RFC registrado durante el proceso de “Validación Masiva”.
•  En móviles. Notificaciones push en caso de que se haya generado una nueva lista negra.
•  En web. Alertas por email en caso de que se haya generado una nueva lista negra.
•  Visualización de los datos de la cuenta.
•  Actualización de información de la cuenta, así como de contraseña.
•  Solicitud de recuperación o cambio de contraseña.
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•  Todas las características anteriormente mencionadas.
•  Consulta de EFOS notificados como “Previstos” por los estrados del SAT.
•  Visualización y descarga del documento .PDF oficial del proceso de los EFOS notificados como “Previstos”.
•  Registro de hasta 50 proveedores y 50 clientes.
•  Validación automática diaria de proveedores y clientes registrados en la lista actualizada EFOS.
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Sistema para la validación automática de 
proveedores y clientes en listas Negras SAT.
Caracteristicas (Disponibles en versión web y móvil).
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•  Todas las características anteriormente mencionadas.
•  Registro de hasta 3 usuarios para la cuenta.
•  Consulta de EFOS notificados como “Previstos” por los estrados del SAT.
•  Registro de hasta 1,000 proveedores y 1,000 clientes.
•  Validación automática diaria de proveedores y clientes registrados en la lista actualizada EFOS, No localizados e Incumplidos.
•  En móviles. Notificaciones push en caso de encontrar un proveedor o cliente registrado en la lista EFOS, No localizados e Incumplidos.
•  Notificaciones por mail en caso de encontrar un proveedor o cliente registrado en la lista EFOS, No localizados e Incumplidos.
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•  Todas las caracterí,sticas anteriormente mencionadas.
•  Usuarios con respecto al número de contribuyentes.
•  Capacidad de incrementar la cantidad a ‘N’ cantidad de contrinbuyentes. Con costo por contribuyente.
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Gratuito
1 contribuyente
Licencia Anual

$0 pesos

Profesional
1 contribuyente
Licencia Anual

$750 pesos

• Usuarios: 1
• Validación en línea por RFC
    ilimitadas.
• Consulta de listas SAT por RFC o
    nombre ilimitadas.
• Registro de 5 proveedores y 5
    clientes.
• Validación en línea de
    proveedores y clientes
    registrados en cualquier momento.
• Alertas por email de publicaciones
    nuevas de lista de EFOS.

• Usuarios: 1
• Validación en línea por RFC 
    limitadas.
• Consulta de listas SAT por RFC o
    nombre ilimitadas.
• Registro de hasta 50 proveedores y
    50 clientes.
• Validación automática diaria de
    proveedores y clientes registrados
    en la lista actualizada de EFOS.
• Alertas por email y notificaciones
    push de publicaciones nuevas de
    lista de EFOS.
• Alertas por email y notificaciones
    push de proveedores y clientes
    localizados en lista de EFOS.
• Validación en línea de proveedores
    y clientes registrados en cualquier
    momento.

• Usuarios: 3
• Validación en línea por RFC
    ilimitadas.
• Consulta de listas SAT por RFC o
    nombre ilimitadas.
• Registro de hasta 1,000 proveedores
    y 1,000 clientes.
• Validación automática diaria de
    proveedores y clientes registrados
    en listas actualizadas de EFOS, No
    localizados e incumplidos.
• Alertas por email y notificaciones
    push de publicaciones nuevas de
    listas SAT.
• Alertas por email y notificaciones
    push de proveedores y clientes
    localizados en lista de EFOS, No
    localizados e incumplidos.
• Validación en línea de proveedores
    y clientes registrados en cualquier
    momento.

• Costo de acuerdo al número de RFC 
mayor a 1,000 proveedores y clientes.
• Usuarios de acuerdo al número de
    empresas y RFC a monitorear.
• Mismos servicios que la suscrición
   Empresarial.

Empresarial
1 contribuyente
Licencia Anual
$1,250 pesos

Corporativo
Solicitar

cotización
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• Precios más I.V.A.
• Precios por RFC a monitorear.
• Usuarios accesan al sistema desde cualquier equipo.
• Usuarios registran clientes, proveedores y reciben notificaciones por email y App.
• Alta de contibuyente a monitorear en 24hrs hábiles después de validar el pago.
• Incluye póliza de soporte anual.

Cracovia 72
Torre A Ofna PO-04, San Ángel
01000, CDMX, México
55 5677 3812
contacto@dsoft.mx �����������
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Banco HSBC Cuenta 401 307 3192 CLABE 021 1800 401 307 31920 DSOFT, S.A. DE C.V.

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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