
4. CFDI’S PARA AUTOFACTURACIÓN CON TICKETS

www.FoliosDigitales.com
Folios Digitales® Los Expertos en Facturación Electrónica

La Auto Facturación por medio de un Ticket es un servicio que ofrece Folios Digitales 
SIN COSTO a nuestros clientes de CFDi. 

¿ESTE SISTEMA ES PARA MÍ?

SI SU EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS y necesita elaborar Com-
probantes Fiscales, esta es la solución que ha andado buscando.  

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Con este Servicio usted solo compra el Paquete de CFDI’s que  equiera, y sus clientes �nales podrán 
descargar sus CFDi’s directamente de nuestro portal utilizando el Ticket que usted les entrega en 
cada compra.

Su Sistema de Tickets solo deberá agregar  impresa la leyenda: 
Para descargar su Comprobante Fiscal ingrese a www.foliosdigitales.com/tickets
Y un ID o Clave Única para cada Ticket y Listo.

EL RESTO LO HACEN SUS CLIENTES

Sus clientes entrarán cómodamente en el momento que quieran, hasta 30 días después de su 
compra,  ingresarán el ID o Clave Única de su Ticket y descargarán su Comprobante Fiscal. 
ES MUY SENCILLO. 
Olvídese de generar usted mismo en su negocio cada comprobante �scal.

Pregunte al Distribuidor Autorizado que le hizo llegar esta información cuál es el paso siguiente y 
COMIENCE A DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA MÁS AVANZADA DE AUTO-
FACTURACIÓN EN MÉXICO.

Por algo somos LOS EXPERTOS EN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

NUEVO

Tú nos compras los CFDI’s... 
tus clientes hacen 
sus propias facturas.

$1,650

500
folios

Realizan facturación de 
acuerdo a su demanda.

$5,350

2500
folios

Para aquellos que requieren 
grandes volúmenes de 
facturación.

$2,750

1000
folios

Ideal para �ujos de 
facturación constantes.

50
folios

$490

Para personas físicas y 
morales cuyo �ujo de 
facturación es pequeño.

Para clientes con 
requerimientos mínimos 
de facturación.

25
folios

$390

Ideal para profesionistas 
independientes y 
personas físicas.

$899

100
folios

$1,350

300
folios

Para personas físicas y 
morales cuyo �ujo de 
facturación es variable.

$9,350

5000
folios

Para aquellos que requieren 
grandes volúmenes de 
facturación

*Paquetes con vigencia de 1 año a partir de su activación.

$16,350

10.000
folios

$70,000

50.000
folios

 

folios

100.000

$125,000

*Paquetes desde 2,500 folios vigencia especial de 2 años, a partir de su activación.

*Para paquetes mayores solicite una cotización especial con su distribuidor autorizado o escríbanos a 
distribucion@foliosdigitales.com
Mejoramos cualquier cotización que cualquier otro PAC ofrezca.


