
*TODOS NUESTROS PRECIOS SON CON IVA INCLUIDO.
* Para paquetes mayores solicite una cotización especial con su distribuidor autorizado.    
* Mejoramos cualquier cotización que cualquier otro PAC ofrezca.
* Paquetes menores a 2,500 timbres vigencia de 1 año. Paquetes a partir de 2,500 timbres 
vigencia de 2 años.

100
timbres

$150

300
timbres

$450

500
timbres

$750

1000
timbres

$1,350

2500
timbres

$3,375

5000
timbres

$5,000

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

$9,350

10.000
timbres

$40,000

50.000
timbres

100.000
timbres

$70,000

Folios Digitales® Los Expertos en Facturación Electrónica

La Auto Facturación por medio de un Ticket es un servicio que FOLIOS DIGITALES  ofrece SIN COSTO a 
nuestros clientes de Timbrado.

¿ESTE SISTEMA ES PARA MÍ? 

SI CUENTAS CON UN SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS y necesitas elaborar Comprobantes Fiscales, 
esta es la solución que has estado buscando. 

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Solo compras el Paquete de Timbrado que requieras, conectamos tu sistema de emisión de tickets a 
nuestra plataforma de timbrado, emites el ticket de compra a tus clientes y listo.
Cada ticket que emitas ahora traerá impresa la leyenda: Para descargar su Comprobante Fiscal ingrese 
a www.foliosdigitales.com/tickets   y una Clave Única para cada Ticket.
A partir de ese momento tus clientes disfrutarán de las ventajas de poder descargar sus facturas directa-
mente de nuestro portal utilizando el Ticket que tú les entregaste en su compra. 

Estos son los paquetes que puedes adquirir:

PARA CONTRATAR O PARA MAYOR INFORMACIÓN:
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 AUTOFACTURACIÓN EN MÉXICO.

NUEVO

8. TIMBRADO PARA AUTOFACTURACIÓN CON TICKETS
Tú nos compras el Timbrado, emites el Ticket habitual a tus clientes... y 
tus clientes hacen sus propias facturas.

Dale uso a tus Tickets de compra, tu 
cliente recibe su ticket y él genera su 
propia factura. Fácil, cómodo y 
rápido.


