




Recibe, almacena y valida 
los CFDI de tus proveedores.

D Recepción



¿Quiénes somos?
Somos una firma especializada en el desarrollo de sistemas para la emisión de 
comprobantes fiscales digitales por internet y desarrollo de Software. 
  
Nuestras aplicaciones cuentan con el mayor valor agregado del mercado, basadas en las 
tendencias fiscales que pide la ley. 

Contamos con un equipo de desarrolladores para hacer sistemas hechos a la medida según 
tu giro comercial.

Somos parte del grupo The Factory HKA con presencia internacional en:

USA

Brasil

Perú

Venezuela

República 
Dominicana

Panamá

Colombia

Argentina



Con nuestro sistema ten la seguridad de no estar recibiendo comprobantes 
apócrifos ya que todos tus comprobantes los puedes validar de forma inmediata 
verificando que cumpla con los estándares que la ley exige. 

Tus proveedores pueden tener su propio acceso, podrán hacer la carga de los  
comprobantes y en tiempo real serán notificados el  estatus de los CDFI´s. 

Carga de forma masiva todos tus XML y lleva la administración de los 
comprobantes que fueron recibidos y validados correctamente, así como los que 
tuvieron algún error.

¿Por qué DRecepción?



Funciones

¡Te ayudamos a hacer  
más fácil tu trabajo!

Multi usuarios 

Validación de forma masiva XML. 

Plataforma 100% en línea 

Minimiza tiempos de validación 

Sin riesgos de multas ante el SAT 

Genera reportes por proveedor 

Acceso a tus proveedores para la carga de sus XML 

Reportes por tipo de XML: Válido, Erróneo y cancelado 

2*1 en todas tus validaciones 

Y muchas más… 

de nuestro sistema

www.dfacture.com



¿Cómo
Es muy fácil, sigue los siguientes pasos:

contratar?

www.dfacture.com

Folios Precios

10

25

50

100

200

300

500

1,000

2,500

5,000

10,000

$165.00

$275.00

$500.00

$950.00

$1,220.00

$1,400.00

$1,900.00

$2,950.00

$6,400.00

$10,900.00

$18,000.00

Precios con IVA

1 Elige un paquete de folios

Que nuestros planes tienen vigencia anual, 
al cumplir el plazo solo renueva con 
cualquier otro paquete de folios y se 

activará todo con nueva fecha de vigencia.

Recuerda



www.dfacture.com

• Cédula del RFC 

• Ficha de pago 

• Correo y teléfono

De inmediato recibirás tus claves de 
acceso por correo electrónico.

Corporativo IDEA Inteligencia, Datos, Estadística  y Análisis S.A.P.I. de C.V.

RFC  IDE2001209V6

Banco Número de cuenta Clave interbancaria

Sucursal: 3758  Puebla Oficina Principal  
Número: 0115-2161-68

0126 5000 1152 1616 87

2 Realiza tu pago 

3 Envía a tu asesor lo siguiente:



Más
Aplicaciones

www.dfacture.com

DFacture cuenta con una gama de aplicaciones en línea que harán 
más rápidos tus procesos administrativos.*Costo adicional, pegúntale a tu asesor.



www.dfacture.com

¡Contáctanos!


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 


