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Introducción
De acuerdo a la 2ª Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio
2013, se deroga el uso o facilidad de la utilización de CFD (Comprobantes Fiscales Digitales), por lo
que obliga a los contribuyentes a utilizar CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet)
mismos que deberán ser certificados por un PAC, autorizado por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT).
En este sentido, se presenta el siguiente servicio facilita la emisión y certificación de los CFDI's.
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Inscripción por RFC (Pago único)
$990.00 Por concepto de apertura en la base de datos, configuraciones iniciales,
alta de cuentas y registro de sellos digitales.
* Precios sin IVA *

Pago Anual por RFC (a partir del segundo año)
$ 890.00 Por concepto de alojamiento (uso de ancho de banda, almacenamiento,
respaldo y mantenimiento), actualizaciones Fiscales y actualizaciones
del Sistema.
* Precios sin IVA *

Tarifa de Folios
Precio por Folio

Folios

$ 5.99

1 – 49

$ 4.89

50 – 99

$ 4.04

100 – 299

$ 3.29

300 – 499

$ 2.89

500 – 1,499

$ 2.62

1,500 – 2,999

$ 2.15

3,000 – 4,999

$ 1.67

5,000 – 9,999

$ 1.30

10,000 – 49,999

$ 1.20

50,000 – 79,999

$ 1.00

80,000 en adelante
* Precios sin IVA *
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Contenido del Servicio
El sistema de facturación se realiza a través de un portal en línea, donde se administran clientes,
productos, impuestos y facturas en un entorno seguro e intuitivo.
Se ofrecen las siguientes propiedades:
























Generación de XML (Timbrado y Sellado).
Generación de PDF en formato genérico con código de barras bidimensional, logo
empresarial y colores.
Envío de XML y PDF por correo electrónico al cliente.
Cancelación de comprobantes.
Configuración de Impuestos
Catálogo de Clientes, Productos y Unidades de medida.
Acceso multiusuario.
Almacenamiento de facturas y datos por tiempo ilimitado.
Actualizaciones conforme a las nuevas reformas fiscales.
Reportes de Facturas Generadas.
Posibilidad de respaldo total de PDFs y XMLs para descarga en formato ZIP.
Posibilidad de manejar múltiples series.
Posibilidad de manejar sucursales.
Actualizaciones del Sistema (Mejoras en interface y nuevos reportes periódicos)
Posibilidad de solicitar reportes personalizados.
o Dependiendo del nivel de complejidad podrá tener costo o ser gratis.
o Posibilidad de gráficas dinámicas o estáticas.
Exportación de todos los reportes a formato Excel.
Servicio 99.95% Confiable.
Respaldos automáticos de forma diaria, seguridad de nula pérdida de información.
Garantía de privacidad de la información.
Generación de factura en menos de 7 segundos.
Soporte técnico las 24 horas los 365 días del año.
Posibilidad de Conexión y Desarrollo a diferentes sistemas.

Condiciones del Servicio
Una vez contratado y pagado el servicio, no hay límite de tiempo para consumir los folios
adquiridos.
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Servicios Adicionales (Opcionales)
$ 1,900 (Pago único) Formato personalizado de factura.
A tratar (Pago único) Reportes Especiales de alto grado de dificultad
Gratis Reportes Simples de bajo grado de dificultad
$ 1,100 (Pago único) Permitir administrar los pagos de las facturas
A tratar Integración con otros sistemas.
* Precios sin IVA *

Requisitos











Nombre o Alias de la Empresa (Importante para la creación del panel y los datos)
Cédula de Identificación Fiscal en formato PDF (Actualizada)
Dirección Fiscal Completa (En la cédula fiscal no viene completa)
Sello digital (NO confundirse con la Fiel)
Clave Privada del Sello Digital (NO confundirse con la Fiel)
Régimen Fiscal (uno o varios, se obtiene de la “Guía de Obligaciones” en “Mi Portal” de la
página del SAT)
Impuestos que apliquen y sus tasas (IVA, ISR, IVA Retenido)
Giro de la Empresa
Logo (Opcional, en formato JPG Fondo Blanco Alta resolución mayor a 200px por 200px a
72ppp)
Colores (Opcional)

Tiempos de implementación
Una vez entregados los requisitos se estima de uno a dos días hábiles a partir de la fecha de pago
para comenzar a emitir facturas.

Condiciones Generales
1. El valor de la presente cotización expresado en pesos mexicanos.
2. Todos los conceptos causan I.V.A.
3. Todo servicio de facturación requiere del pago total de la deuda.
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Datos de Pago
Cuenta Bancomer
Razón Social: ZETUS MEXICO SA DE CV
RFC: ZME150722DW9
Cuenta: 0100615951
CLABE Interbancaria: 012180001006159516
Nota: una vez realizado el depósito o transferencia, enviar una copia del comprobante al siguiente
correo: pagos@zetus.mx

Contacto
Para cualquier pregunta o aclaración favor de contactar a:
Sergio E. Méndez Vázquez
Oficina: (55) 7030 7832
Celular: 04455 1800 9300
smendezv@zetus.mx
A. Alberto Fajardo Meraz
Oficina: (55) 7030 7832
Celular: 04455 4860 9108
alberto@zetus.mx
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