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Timbre Fácil
Beneficios:

* Autosustentable
* Información segura
* Multiplataforma
* Capacidad de alto volumen
* Alta disponibilidad
* Estabilidad
* Tiempo de respuesta mínimo

Como funciona:

TimbreFácil funciona en 3 pasos:

* Exporta los datos de tu sistema actual a nues-
tro layout.

* El layout se sube a la nube, nuestro sistema lo 
válida y lo envía a Certificar con el PAC de tu 
preferencia.

* Te regresa tu información timbrada y organi-
zada en un formato sencillo de interpretar, 
con la posibilidad de ser descargada y a su 
vez almacenada en la nube.

Objetivo:

Software de Administración para cumplimien-
to de Registro de Operaciones Tributarias deri-
vados de la Reforma Fiscal basándose en el 
Artículo 27 Fracc V y Artículo 99 Fracc III de la 
ley de ISR la cual entró en vigor a partir del 
2014.

Áreas involucradas MUNICIPALES

Ingresos por:

* Nómina
* Licencia de funcionamiento
* Registro Público
* Desarrollo Urbano
* Protección Civil
* Infracciones de tránsito
* Predial, etc.

Áreas involucradas ESTATALES

Ingresos por:

* Tenencia
* Registro Público
* Desarrollo Urbano
* Registro Civil
* Infracciones de tránsito
*Organismos de administración de agua y 
alcantarillado.

Compatibilidad

TimbreFácil cuenta con herramientas tecnoló-
gicas adecuadas que permiten conectarse a 
cualquier Sistema de Nómina, Contable o 
Cobranza en cualquier dependencia.

Además, dispone de interfaces para cual-
quiera de sus necesidades como:

* Web services
* Clases (API)
* Layouts (XML, XLS, XLSX)

Administración

TimbreFácil provee de una interfaz altamente 
amigable con la cual podrá fácilmente admi-
nistrar sus comprobantes CFDI, que cumplan 
con los requisitos de la Secretaría de Adminis-
tración Tributaria.

Así mismo se encontraran siempre disponibles 
y asegurados en la NUBE.

Flexibilidad

TimbreFácil puede hacer interfaz con cual-
quier PAC (Proveedor Autorizado de Certifica-
ción) avalado por el SAT.

También te asesoramos en el camino para 
que tu municipio o estado se convierta en un 
PAC y pueda emitir sus propios timbres para 
sus comprobantes CDFI.

Accesibilidad

TimbreFácil te permite acceder desde cual-
quier dispositivo con acceso a internet a tu 
información timbrada las 24 horas del día, los 
365 días del año con la posibilidad de ser 
enviada por correo electrónico.

Así mismo el contribuyente puede descargar 
su información de manera personalizada.

Ventajas

Compatibilidad

Conector de sistemas
API/Web Service/Layout

Flexibilidad

Interfaz con cualquier PAC
Adaptable a cualquier sistema

Administración

Vista sencilla y organizada
Seguridad en la nube
Cumplimiento de las normas ante SAT

Accesibilidad

Acceso 24 horas
Envío personalizado de email
Descarga de información
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