
Sistema de Facturación Electrónica



Genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 3.3
como: facturas electrónicas, notas de crédito, recepción de pagos,
recibos de honorarios y de arrendamiento; comprobantes de
ingreso y egreso, viáticos y préstamos.

Incluye de manera sencilla retenciones de impuestos y  
complementos fiscales autorizados por el SAT.

Solución diseñada para:

Emprendedores y profesionistas sin  
importar su profesión o giro de negocio



Beneficios

▪ Utiliza los prácticos catálogos de clientes y
productos e incluye su fotografía para una fácil
identificación.

▪ Descarga directamente los CFDI del portal del SAT
para registrarlos en el Sistema por medio de un
sencillo asistente de importación.

▪ Administra diferentes impuestos: IEPS, IVA, ISR,
locales configurables (trasladados o retenidos).

▪ Emite CFDI en pesos y dólares.

▪ Maneja descuentos en tus documentos de venta.

▪ Define una contraseña de acceso al Sistema para
mayor seguridad de tu información.



Beneficios

▪ Envía en segundos el comprobante fiscal en formato
XML y PDF por correo electrónico.

▪ Optimiza el tiempo de captura con la importación
de Facturas Electrónicas en automático desde
Microsoft Excel®.

▪ Toma decisiones oportunas en tu negocio al generar  
gráficas y estadísticas personalizables:

- Ventas por mes

- Clientes más importantes

- Documentos pagados por cliente

- Saldo de clientes

- Productos más vendidos



Nuevos beneficios

y relaciona el▪ Administra los CFDI de gastos
comprobante de pago en automático.

▪ Identifica complementos de pagos relacionados a un
CFDI emitido.

▪ Consulta, acepta o rechaza fácilmente las solicitudes
de cancelación para los CFDI que requieren
autorización fiscal.



Nuevos beneficios

▪ A través del práctico “Tablero”, visualiza de forma
gráfica el total de ingresos, gastos, pagos, retenciones
y viáticos.

▪ Captura otros comprobantes e incluye datos
adicionales en el campo No. de Identificación.



Clientes

▪ Registra fácilmente a tus clientes y define la
información comercial y fiscal, agilizando la captura
de comprobantes y minimizando errores.

▪ Asigna un complemento por cliente.

▪ Exporta la consulta en formato Excel, TXT, HTML o
XML.

▪ Localiza rápidamente a tus clientes con la
herramienta de búsqueda.



Productos

▪ Da de alta productos y agrega detalles como
imagen, clave, precio, descripción y unidad de
medida.

▪ Modifica los datos que requieras.

▪ Define impuestos como IVA y tipo de IEPS.

▪ Agiliza la búsqueda de productos en específico.



Terceros

▪ Registra a los receptores (trabajadores, socios,
asociaciones, etc.) de comprobantes de retenciones
e información de pagos.

▪ Genera el CFDI de retención de impuestos por
concepto de dividendos, remanentes distribuibles,
entre otros.



Complementos de retención y pago

▪ Expide comprobantes digitales que amparan
complementos de retención y pago.

▪ Visualiza el archivo XML del documento seleccionado  
con ayuda de la herramienta Aspel Visor CFDI.

Consulta la lista de complementos



Complementos fiscales

▪ Al momento de facturar incluye complementos fiscales  
como:

- Notarios

- Donatarias

- Compra-venta de divisas

- Leyendas fiscales

- Pago en especie

- Servicios especiales de construcción

- IEDU

- INE

- Comercio exterior



Esquema de cancelación

▪ Cumple con las disposiciones fiscales al validar
desde el Sistema si tu comprobante tiene
documentos enlazados o requiere aceptación del
receptor para cancelarlo.

▪ Visualiza en todo momento el estatus de
cancelación.

Consulta el proceso de cancelación



Precios

Modalidad Precio mensual

Suscripción (1 empresa) $ 109

Suscripción (2 - 99 empresas) $ 299

Los precios no incluyen IVA.

Modalidad Pago único

Licencia (1 – 99 empresas) $ 3,500



Requerimientos del Sistema

▪ Procesador 32 bits (x86) o 64 bits (x64) Core 2  
de 2 GHz

▪ 1 GB de RAM
▪ 400 MB de espacio libre en disco duro
▪ Microsoft Windows® 7, 8.1 y 10
▪ Microsoft Windows Server® 2008, 2012 y2016
▪ Conexión a Internet
▪ Aspel Sellado CFDI

Es recomendable el uso de los Sistemas con versiones profesionales de Windows.

Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.



Para mayor información, visítanos en aspel.com

Acércate a tu Distribuidor Certificado, tu aliado de negocio.


