




Sistema en Línea 
para la descarga de XML

Descargas



¿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



Descarga, administra y consulta de forma masiva tus Xml emitidos y recibidos 
directo desde la base del SAT. Con descarga masiva recupera hasta 200,000 
CFDI por transacción, cuenta con tus comprobantes en todo momento y evita 
molestias o sanciones Fiscales. 
  
¿Sabías qué?  

La suspensión de actividades puede ser el resultado de una incongruencia 
en tus saldos declarados.

¿Por qué Descargas?



Funciones

¡Te ayudamos a hacer  
más fácil tu trabajo!

Sistema Web sin necesidad de instalaciones. 

Hasta 200,000 comprobantes por descarga. 

Administrador de XML. 

Descargas ilimitadas por día. 

Descarga de XML de ejercicios anteriores. 

Descarga en .Zip. 

Genera PDF 

Tiempo de descarga desde de 10 segundos.

de nuestro sistema

www.dfacture.com

Filtros por: periodo, proveedor, cliente, empleado, tipo de  
comprobante, producto etc. ¡EXPORTABLES A EXCEL!

Económico y sencillo Capacitación 

Y muchas más…

Sólo necesitas crear tu cuenta, recibir tus claves de acceso y ¡Listo! 
comienzas a usarlo de forma inmediata. Utiliza nuestro portal las 24 
Hrs del día desde cualquier equipo de cómputo, sin la necesidad de 
instalar ningún software y desde dónde te encuentres.



¿Cómo Es muy fácil, sigue los siguientes pasos:contratar?

www.dfacture.com

3 Envía a tu asesor lo siguiente:

• Cédula del RFC 

• Ficha de pago 

• Correo y teléfono

De inmediato recibirás tus claves de 
acceso por correo electrónico.

30 recargas y 50 mb 

Incluye

2 Realiza tu pago 

1 Plan anual

Precio con IVA

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

Precio

$1160.00



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!


