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Facilita la emisión de tus facturas electrónicas de manera ilimitada
- Emite diferentes tipos de CFDI como facturas, notas de crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento.
- Cancela tus CFDI de manera automática sin necesidad de visitar el portal del SAT.
- Cuentas con folios ilimitados sin costo para emitir y cancelar tus CFDI.
- Incluye diferentes Addendas y complementos ﬁscales, como donatarias, INE y detallista.
- Cumpre con el Recibo Electrónico de Pagos (REP) y el nuevo esquema de Cancelación de CDFI.
- Cumple con las disposiciones ﬁscales del ANEXO 20 para emitir CFDI 3.3, la facturación electrónica ahora se realiza
mediante catálogos, plantillas y validaciones oﬁciales del SAT, así, tendrás la seguridad de cumplir al 100% con
dichas disposiciones y hacerlo será fácil y rápido.
Es muy ﬂexible y fácil de usar
- Se envía la factura a tu cliente al momento de generarla y recibes una copia por correo.
- Puedes facturar con diferentes tipos de moneda.
- Permite el uso de impuestos y retenciones especiales.
- Captura observaciones o comentarios al momento de facturar (ideal para constructoras y agencias aduanales).
- Guardas en un catálogo la información de tus clientes, para que no tengas que capturarlos cada vez
que factures.
- Agrega el logo de tu empresa a la factura.
- Incluye una plantilla de factura personalizada en el pago anual.
- Conserva en línea por 5 años tus comprobantes ﬁscales digitales.
- Puedes guardar y visualizar tus facturas electrónicas antes de emitirlas, disminuyendo con esto las cancelaciones.
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Es práctico
- Usuarios ilimitados.
- Plataforma en línea disponible 24/7, sin instalación de software.
- El soporte de Visoor es ilimitado y gratuito por chat, teléfono, correo y whatsapp.
- Las actualizaciones en la plataforma y cambios del SAT, no tienen ningún costo.
Visoor-SAT
Facilita la descarga automática de los archivos XML
- Se conecta automáticamente al portal del SAT.
- Descarga los comprobantes emitidos y recibidos versión 3.2 y 3.3.
- Recuperas los archivos XML perdidos o los que nunca recibiste.
- Permite convertir XML recibidos y emitidos a PDF.
- Te permite identiﬁcar los comprobantes vigentes.
- Filtra y descarga comprobantes con sus complementos ﬁscales correspondientes.
- Las descargas son ilimitadas, en una sola búsqueda puedes bajar más de 500 comprobantes.
- Veriﬁcar su validez (estructura, sello y cadena original).
- Detectar duplicados, sólo muestra un XML por factura.
- Realiza consultas de información en los XML por RFC.
- Generar reportes de ingresos y egresos.
- Descarga masiva de XML y PDF a tu computadora.
- Genera reportes en Excel de todos los CFDIs.
Listas Negras del SAT
- Visoor-SAT automáticamente los RFC de tus clientes y proveedores y monitorea si están en las listas de EFOS y EDOS.
- Recibe alertas cuando uno de tus proveedores aparezca en la lista de EFOS o sea reportado como no localizado.
Nómina Digital
- Emite y timbra, de manera ilimitada, los CFDI de tus empleados con el Complemento 1.2 y Anexo 20 versión 3.3.
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