Nuevas funciones y características de Aspel-FACTURE 5.0

Aspel-FACTURE 5.0 es el Sistema ideal para personas Físicas, que
requieren generar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
de forma segura y en segundos de acuerdo con las disposiciones
fiscales vigentes. Captura fácilmente facturas, notas de crédito, recibos
de honorarios, de arrendamiento y otros comprobantes de ingreso y
egreso, así como manejo de complementos. Además, emite el
Comprobante Digital que ampara retenciones e información de pagos.

En esta nueva versión de Aspel-FACTURE 5.0, incluyen varias funciones y características
enfocadas a permitir administrar el negocio de forma fácil y segura, es ideal para emprendedores y
profesionistas que facturan servicios. Las nuevas funciones y características son:
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Gastos:
a. Consulta de Gastos: Se podrá agregar los CFDIs que tengan como RFC receptor
al de la empresa configurada, con esto se trata de llevar un control de los
diferentes gastos que son aplicados para dicho RFC.

Figura 1 – Consulta de Gastos
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b. Consulta de Complementos: Relacionado a la consulta de gastos, se muestran
los complementos de pagos que estén asociados a un CFDI emitido, cuyo RFC
receptor sea el mismo que el configurado en la empresa actual.

Figura 2 – Consulta de Complementos
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Tablero:

Complementa las estadísticas con el práctico “Tablero” que te permite de primera mano
analizar tus ventas, gastos, pagos entre otros, filtra y obtén tus estimados de manera
gráfica.
Cuenta con las siguientes secciones:
 Ingresos: Obtiene el monto correspondiente a lo facturado en el Sistema.
 Gastos: Nuevo módulo que muestra los montos de los comprobantes emitidos para el RFC
(como receptor) que se tenga configurado en el Sistema.
 Pagos: Obtiene el monto correspondiente a los complementos de Pagos emitidos desde el
Sistema.
 Retenciones: Obtiene el monto correspondiente a las Retenciones emitidos desde el
Sistema.
 Viáticos: Obtiene el monto correspondiente a los Viáticos emitidos desde el Sistema.
 Imprimir: Genera la impresión de lo emitido en la consulta actual.
 Salir: Se cierra la Consulta.
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Figura 3 – Tablero
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No. De identificación:

Se agrega un campo denominado “No Identificación”, permite capturar libremente la
información requerida. Únicamente disponible desde “Otros Pagos”, esta permitirá cubrir la
necesidad de la facturación global ya que esta información se verá reflejada en el XML del
documento cumpliendo con el Artículo 29-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.24.

Figura 4 – No. De Identificación
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Autoriza cancelaciones pendientes:

Al agregarse la sección de “Gastos”, FACTURE 5.0 llevará un control de los comprobantes
emitidos al RFC (que esté como emisor) de la empresa actual. Al contar de esta manera
con información relacionada al RFC emisor, se pueden tener casos donde se tengan CFDIs
pendientes para cancelar, por lo que en la consulta de “Gastos” se implementa el consumo
del servicio de cancelación, mediante el cual se obtendrá el listado de comprobantes
emitidos al RFC actual que tengan que ser cancelados. Desde esta interfaz el Usuario podrá
aceptar o rechazar la cancelación de los mismos

Figura 5 – Autoriza cancelaciones pendientes

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado
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