
www.FoliosDigitales.com

con�ablesegurorápido
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LOS MEJORES PRODUCTOS + ATENCIÓN PERSONALIZADA = TU MEJOR COMPRA

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Contamos con más de 1600 distribuidores a lo largo y ancho de nuestro país, especializados no 
solo en venderte la solución que requieres, sino en atenderte tras tu compra.

Nuestra capacitación hacia ellos es constante, para poder ofrecerte el mejor servicio.

EL MEJOR CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LAS SOLUCIONES MÁS AMIGABLES PARA GENERAR TUS COMPROBANTES FISCALES

LA PLATAFORMA ONLINE MÁS AMIGABLE
   
Para generar CFDIS y Recibos de Nómina con calidad AAA en segundos.
http://foliosdigitales.com/descarga/CFDI-RECIBOS-NOMINA-FD.pdf

APP DE FACTURACIÓN 
  
Para generar tus comprobantes �scales desde tu celular, o cualquier 
dispositivo móvil.
http://foliosdigitales.com/descarga/APP-FACTURACION-FD.pdf

AUTOFACTURACIÓN CON TICKET 
 
Tus clientes descargan sus propios comprobantes cuando ellos lo decidan, 
desde el ticket de compra que tú les entregas.
http://foliosdigitales.com/descarga/AUTOFACTURACION-TICKET-CFDI-TIMBRADO-FD.pdf

TIMBRADO CON VELOCIDAD PREMIUM 

El más rápido en México. Con respuesta entre 100 y 200 milisegundos. 
http://foliosdigitales.com/descarga/TIMBRADO-CALIDAD-PREMIUM-FD.pdf
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4 SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS... Y CADA VEZ MÁS NECESARIAS

BUZÓN DE RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

- Recibes las facturas de tus proveedores en un solo lugar. Rápido y seguro.
- Recibes sólo Comprobantes Válidos. Es un �ltro para comprobantes apócrifos.
- Organizas tus comprobantes en automático y los localizas más fácil y 
rápidamente.
http://foliosdigitales.com/descarga/BUZON-RECEPCION-VALIDACION-ALMACENAMIENTO-FD.pdf

MÓDULO DE VALIDACIÓN

La solución más rápida y económica para asegurarte de recibir comprobantes 
válidos.
http://foliosdigitales.com/descarga/MODULO-VALIDACION-FD.pdf

MÓDULO PARA GENERACIÓN DE XML CONTABLE
Convierte tu contabilidad al formato exigido por el SAT rápida y económicamente.
http://foliosdigitales.com/descarga/MODULO-GENERACION-XML-CONTABLE-FD.pdf

ERP CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
http://foliosdigitales.com/descarga/ERP-CONTABLE-ADMINISTRATIVO-FD.pdf

LA PLATAFORMA ONLINE MÁS AMIGABLE
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dispositivo móvil.
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AUTOFACTURACIÓN CON TICKET 
 
Tus clientes descargan sus propios comprobantes cuando ellos lo decidan, 
desde el ticket de compra que tú les entregas.
http://foliosdigitales.com/descarga/AUTOFACTURACION-TICKET-CFDI-TIMBRADO-FD.pdf

TIMBRADO CON VELOCIDAD PREMIUM 

El más rápido en México. Con respuesta entre 100 y 200 milisegundos. 
http://foliosdigitales.com/descarga/TIMBRADO-CALIDAD-PREMIUM-FD.pdf



Si ya elegiste los productos o paquetes que necesitas, es momento de volver a contactar 
a tu Distribuidor para que te ayude a hacer tu compra:

DISTRIBUIDOR:

CLAVE FD:

TELÉFONO (S):

E-MAIL (S):

Si no tienes Distribuidor contáctanos:  direccion@foliosdigitales.com

CONTACTA A TU DISTRIBUIDOR
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