
Sistema  
de Facturación Electrónica 



 Con Aspel-FACTURe 4.0 genera 
Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) de forma 
segura  y en segundos sin 
importar tu profesión o giro 
comercial, de acuerdo con las 
disposiciones fiscales vigentes. 

¡Es el facturador por excelencia! 



CFDI 



 A través de su sencilla 
interfaz emite: 

• Facturas 

• Notas de crédito 

• Recibos de honorarios 

• Recibos de arrendamiento 

• Comprobantes de ingreso y 
egreso 

• CDFI de retenciones y 
complementos fiscales 

 

Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet 



Manejo de Impuestos 

 Administra diferentes 
impuestos como: 

• IVA 

• Retención del IVA 

• Retención del ISR 

• IEPS 

• Impuesto sobre hospedaje, 
entre otros. 

 

 



BENEFICIOS 



• Maneja hasta 99 RFC´S para 
generar CFDI. 

• Emite CFDI en pesos y dólares. 

• Incluye la cuenta predial para 
los recibos de arrendamiento. 

• Realiza la cancelación de 
comprobantes en línea con el 
SAT. 

• Genera reportes de facturas o 
comprobantes emitidos. 

• Y utiliza el completo catálogo 
de productos que incluye  su 
fotografía. 

 

 

 

 

Beneficios 



Nuevos Beneficios: 
• Evita la recaptura y descarga 

directamente del portal SAT 
los CFDI e impórtalos al 
sistema. 

• Maneja el complemento INE. 

• Controla tu negocio con las 
gráficas y estadísticas 
personalizables: 
 

– Ventas por mes 

– Clientes más importantes 

– Documentos pagados por cliente 

– Saldo de clientes 

– Productos más vendidos 

 



Nuevos Beneficios: 
• Configura el método de pago. 

• Brinda seguridad a tu negocio 
al definir una contraseña de 
acceso. 

• Conoce e interactúa con el 
sistema a través de la base 
ejemplos. 

• Diseño renovado con  
herramientas de 
personalización y facilidad  de 
navegación. 

 

 

 



CATÁLOGOS 



Clientes 
• Agrega fácilmente a tus 

clientes y define la 
información comercial y fiscal 
de manera sencilla, lo que te 
permite agilizar la captura de 
los comprobantes y minimizar 
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 
• Alta de productos  incluyendo 

detalles como: descripción, 
imagen, precio, unidad de 
medida, entre otros. 

• Define impuestos por 
producto. 

 

 

 



Terceros 
• Registra a los receptores de 

comprobantes de retenciones 
e información de pagos y 
genera los nuevos 
Comprobantes Digitales que la 
autoridad establece para 
retenciones de impuestos por 
concepto de dividendos, 
remanentes distribuibles, 
entre otros. 

 

 



COMPLEMENTOS  
DE RETENCIÓN Y PAGO 



• Expide comprobantes digitales 
que amparan complementos 
de retención e información de 
pagos. 

 

 



Retención desglosada 
• En caso de que una retención 

ya esté desglosada y 
amparada en un CFDI no es 
necesario generar otro 
comprobante digital de 
retención e información de 
pagos. 
 

 Ejemplo: si se expide un recibo 
de honorarios donde se 
desglosa la retención de IVA e 
ISR, ya no será necesario 
generar un CFDI 
correspondiente a la 
retención. 

 



Pago de dividendos  
y retención • Si se paga dividendos y se 

realiza la retención y no hay un 
CFDI que ampare la misma, se 
deberá generar el 
comprobante correspondiente. 

 

• FACTURe 4.0 no calcula dato 
alguno, sólo generará el CFDI 
con la estructura requerida por 
la autoridad con los datos 
capturados. 

 



COMPLEMENTOS FISCALES 



Complementos  
fiscales • Aspel-FACTURⓔ 4.0 incluye 

complementos  fiscales que 
puedes utilizar fácilmente y 
elegirlos al momento de 
facturar: 

 

– Notarios 

– Donatarias 

– Compra venta de divisas 

– Leyendas fiscales 

– Pago en especie 

– Servicios especiales de 
construcción 

– INE 



REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 



Requerimientos del sistema 

• Procesador de 32 bits (x86) a 2.0 GHz  

• 1 GB. de RAM 

• 100 MB. de espacio libre en disco duro 

• Microsoft Windows® Vista, 7, 8.1 y 10 

• Microsoft Windows® Server 2008 y 2012 

• Conexión a Internet 

• Servicio Aspel Sellado CFDI 

 

 Es recomendable el uso de los sistemas con versiones Profesionales de Windows tales 

como: Ultimate, Home Premium, Professional y Enterprise. 

 

 Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores. 
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PRECIOS 



Modalidad Precio 

Paquete nuevo $1,575 

Paquete en actualización $945 

Suscripción mensual* $88 

*Los precios no incluyen IVA. 1 Usuario, 99 RFC´s. 



¡Gracias! 

Para mayor información, 
visítanos en 
contacto@siconatm.com

http://www.aspel.com/

