TODOCONTA

XMLSAT PREMIUM
Administración Masiva de Grandes
Volúmenes de Comprobantes Fiscales.

AUDITARÍA ELECTRÓNICA Y ADMINISTRACIÓN
MASIVA DE TUS COMPROBANTES FISCALES.

Directamente del SAT y genera reportes.

SIMPLIFICANDO
PROCESOS

VALIDA LA INFORMACIÓN
Asegúrate de trabajar con comprobantes vigentes

XMLSAT PREMIUM
CUMPLE CON TUS OBLIGACIONES
Presenta tus declaraciones en tiempo y evita multas

TUS PROCESOS AL SIGUIENTE NIVEL

DESCARGA TUS MILES COMPROBANTES

MOTIVOS PARA UTILIZAR XMLSAT PREMIUM
Principales razones por las cuales XMLSAT PREMIUM te facilitará la vida
Descarga de CFDI

Herramientas de auditoría

Herramientas administrativas

Validación de listas negras

Poderoso algoritmo que permite
la descarga de mas de 10,000
XML por día, por contribuyente.

Organiza, renombra y genera
reportes personalizados en
Excel a partir de los XML.

Revisa la información de las
declaraciones, contabilidad
electrónica y haz conciliaciones.

Verifica si tus clientes o
proveedores realizan malas
prácticas fiscales (69 y 69B CFF).

PRINCIPALES FUNCIONES DE XMLSAT PREMIUM
Descargar XML de la página del SAT, exportar la información de los XML
a Excel, y valida el estado actual de los XML (vigente/cancelado)

DESCARGA MASIVA
Poderoso algoritmo de descarga de
hasta 10,000 XML por día, por
contribuyente y de hasta 200,000 XML
mediante Web Service del SAT.
Búsqueda de comprobantes puede ser
parametrizada a nivel de rango de
fechas.
Cuenta con filtros avanzados para
descarga por tipo de comprobante,
versión (3.2 y 3.3), estatus o RFC del
emisor o receptor.
La descarga se realiza en segundo plano,
permitiendo ejecutar otras actividades.
Genera reportes en texto plano o Excel
con el detalle de las descargas
efectuadas, incluyendo un reporte de
folios que no existan en el SAT
(Cancelados).

ADMINISTRACIÓN DE XML
Validación de los XML en tiempo real
directamente con la base de datos del
SAT.
Organiza los XML de 20 formas distintas,
en carpetas tomando los datos de los
mismos comprobantes (RFC, Año, Mes,
Día) así como su estatus
(vigente/cancelado).
Renombrado masivo de XML tomando
datos del mismo comprobante.
Elimina comprobantes duplicados.
Genera reportes personalizados con el
detalle de todos los impuestos
trasladados (IVA e IEPS), retenidos (ISR,
IVA e IEPS) mostrando importes y
tasas/coutas.
Generación del archivo batch para la
DIOT a partir del XML.

AUDITORIA ELECTRÓNICA
Genera la contabilidad electrónica
(catálogo de cuentas y balanza de
comprobación) a partir de Excel.
XML de Contabilidad Electrónica a Excel
para una correcta visualización.
Consulta la información de las
declaraciones presentadas a través del
DyP (últimos 6 meses) y de la DIOT del
último año.
Descarga los archivos y acuses de recibo
de la contabilidad electrónica enviada al
SAT, permitiendo hacer cruces de
información.
Concilia los archivos del sistema interno
de nómina o contabilidad con la
información del SAT para detectar
inconsistencias.

LISTAS NEGRAS
Validación automática en las 10 listas
negras del SAT, que se actualizan
automáticamente.
Validación en los listados del artículo 69
y 69-B del Código Fiscal de la
Federación.
Validados masivo de RFC en las listas
negras a partir de un archivo de Excel
(sin limite de registros).
Identifica a los clientes y proveedores
con malas prácticas fiscales para tomar
medidas precautorias.
Validación de estructura y existencia de
RFC.

$ 2,000.00 MXN
Licencia anual. Soporte técnico durante
la vigencia de la licencia. IVA incluido.

DESCARGAR DEMO

*Descarga XMLSAT PREMIUM y utilízala por 10 días. Sin compromisos

COTIZACIÓN

1 LICENCIA
XMLSAT PREMIUM

Resuelve la administración de tus
comprobantes fiscales, por menos
de lo que cuesta un café al día.

Depósito / Transferencia
BBVA BANCOMER
S I CASTRO CONSULTORES SC
RFC: SIC121219H20
CUENTA: 0193058972
CLABE INTERBANCARIA:
012266001930589723

Comprar en línea
CLIC AQUÍ

*ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA

Email: ventas@todoconta.com WhatsApp: (55)4475-3602 Teléfono: (767)672-2455

