
Sistema de Facturación Electrónica Móvil



Aspel-FACTURⓔⓔⓔⓔMóvil

• Es un servicio que permite generar Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) a través de una aplicación Web y móvil*, utilizando 

cualquier computadora personal, teléfono celular o tableta.

*    Las aplicaciones móviles estarán disponibles próximamente en las tiendas:



• Emite Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de forma

ilimitada, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, ofreciendo

una sencilla captura y total disponibilidad del servicio.

• Genera facturas electrónicas, recibos de honorarios, recibos de

arrendamiento y notas de crédito en pesos o en dólares.

Características de Aspel-FACTURⓔⓔⓔⓔMóvil

• Con tan sólo tener una conexión a Internet en tu PC o dispositivo móvil

puedes emitir, cancelar y enviar por correo electrónico los comprobantes

en cualquier momento de forma segura.



• Brinda cuatro diseños predefinidos para la impresión de los comprobantes

en diferentes tamaños.

• Incluye un completo catálogo de inventarios con la fotografía del producto

para su fácil identificación.

Características de Aspel-FACTURⓔⓔⓔⓔMóvil

• El catálogo de clientes incluye todos los datos fiscales requeridos,

facilitando su organización y una amigable navegación para su

actualización.

• Permite la personalización de consultas, para mostrar lo que se desee

visualizar.



• Maneja los siguientes impuestos:

� Impuesto al Valor Agregado (IVA).

� Impuesto Sobre la Renta (ISR).

� Impuesto local configurable (trasladado o retenido), como el Impuesto de Hospedaje.

• Localiza la dirección del cliente mediante Google Maps.

Características de Aspel-FACTURⓔⓔⓔⓔMóvil

• Localiza la dirección del cliente mediante Google Maps.

• Ofrece una sencilla interfaz para el alta, modificación y eliminación de
clientes y productos.

• Autoriza el acceso de varios usuarios, cada uno con su clave definida para
mayor seguridad de la información.



AccesoAcceso



Aspel-FACTURⓔⓔⓔⓔMóvil NO requiere instalación

• Basta con tener acceso a Internet por medio de un dispositivo móvil o un

equipo de computo.



Acceso por la WEB

• Ingresa a aspel.com en la sección Productos/Administrativos/Aspel-

FACTURⓔⓔⓔⓔ Móvil o al sitio https://facture.aspel.com.mx, opción

Comienza ahora y Pruébame 30 días GRATIS.

• O directamente en www.muevetunegocio.com



Acceso por la WEB

• Ingresa tu RFC y una cuenta de correo electrónico válida.



Proceso de registro

• El servicio enviará al e-mail registrado, un código numérico y una liga a 

una página en Internet para concluir con el registro.

• El código proporcionado únicamente será válido por las siguientes 48 

horas.



Proceso de registro

• Al dar clic en Regístrate ahora, se 

presentará la página de 

Confirmación de RFC.

• Se deberá registrar una contraseña 

de acceso.

• Para finalizar, se requiere la 

aceptación de los términos y 

condiciones del Aviso de Privacidad 

y del Contrato del servicio. 



Finalización del registro

• Si el proceso de registro concluye satisfactoriamente, se enviará un e-mail

con el asunto: Aspel-FACTURⓔⓔⓔⓔ Móvil Finalizó la Activación, indicado los

datos necesarios para acceder a la cuenta del Servicio Aspel-FACTURⓔ

Móvil con el usuario denominado ADMINISTRADOR predefinido por el

sistema. Da clic en Comenzar ahora.



Finalización del registro

• Haz clic y comienza la experiencia



Para movilidad

• Descargar la App en las tiendas:

• Será posible realizar algunas operaciones de información en los

dispositivos móviles sin tener conexión a Internet, y posteriormente se

realizar la sincronización de información.



CatálogosCatálogos



Catálogo de Clientes

• Alta, modificación y eliminación de clientes.

• Exportación de consultas.

• Búsquedas fonéticas de clientes.

• Ubicación del cliente desde Google Maps mediante su dirección.



Catálogo de Productos

• Alta, modificación y eliminación de productos.

• Exportación de consultas.

• Búsquedas fonéticas de productos.

• Imágenes de productos.



• Alta directa de comprobantes: Facturas, notas de crédito, recibos de 

honorarios, recibos de arrendamiento.

• Cancelación y notificación de cancelación.

• Reporte Resumen de documentos.

• Exportación de Consultas.

• Búsqueda fonética de comprobantes.

Catálogo de Comprobantes Fiscales

• Búsqueda fonética de comprobantes.

• Timbrado ilimitado de comprobantes fiscales.

• Envío y emisión de documentos.



ConfiguraciónConfiguración



Parámetros de la empresa

• Configuración de datos fiscales de la Empresa.

• Configuración de certificados digitales y firma de contrato.

• Uso y manejo de documentos fiscales.

• Selección de formatos de impresión.

• Manejo de complementos de impuestos locales, retenidos y trasladados.



Control de Usuarios

• Alta, modificación y eliminación de usuarios.

• Acceso de usuarios por empresa.

• Manejo de usuarios limitados y usuarios.

• Administradores.



Creación de Empresas

• Pre-registro de empresa.

• Confirmación de empresa (Alta de empresa).

• Asistente de configuración de empresa.



ContrataciónContratación



Aspectos comerciales

• Un mes de uso gratuito.

• Contratación por periodos de 30 ó 365 días.

• Incluye timbrado ilimitado de CFDI.

• Cuenta con soporte técnico y actualizaciones.



Medios de pago

• Tarjeta de crédito o débito a través del cajero virtual de aspel.com

• Sistema de pago en línea PayPal.

• La contratación del servicio la puede realizar únicamente el usuario 

administrador.administrador.

• En caso de no realizar la contratación y pago del servicio por periodos de 

tiempo consecutivos, ya sea cancelando el servicio o no realizando el pago 

de forma periódica y regular, se deberá realizar un pago de reconexión



Reconexión y facturación

• Si existe un cargo por reconexión, el monto respectivo se presentará

durante el siguiente proceso de contratación, siendo necesario facturar el

pago tanto de la reconexión como del nuevo periodo de tiempo que se

requiera contratar, para que el Servicio quede nuevamente activado.

• La factura correspondiente será entregada en forma electrónica en la• La factura correspondiente será entregada en forma electrónica en la

opción Estado de cuenta de la sección Contratar servicio de Aspel-

FACTURⓔⓔⓔⓔMóvil, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la acreditación

del pago realizado por el cliente.



En caso de NO realizar la contratación de un nuevo 

periodo

• No se podrá acceder a el Servicio Aspel-FACTURⓔMóvil a partir del 

siguiente día del término de la vigencia del periodo contratado. NO hay 

periodos de gracia.

• Se resguardará la información, datos y CFDI generados por un periodo 

máximo de 3 meses.máximo de 3 meses.

• En caso de que no se realice la contratación y pago durante tres meses 

consecutivos, Aspel se reserva el derecho de eliminar la Información y los 

CFDI generados.



PrecioPrecio



Descripción 2014

*Precio $99.°°

Precio mensual con IVA incluido.

* Incluye facturación ilimitada, soporte técnico y actualizaciones. 



Requerimiento técnicos

Para  acceso WEB se requiere:

• Un equipo con sistema operativo Windows accediendo a Internet a través

de los navegadores Mozilla Firefox 24+, Internet Explorer 8+, Google

Chrome 30+ , Safari 5.1+ y Opera 17+.

Para acceso móvil se requiere:

• Un dispositivo móvil con los sistemas operativos Android, iOS o Windows

Phone y la App del sistema.



¡Gracias!
Para mayor información visítanos Para mayor información visítanos 

en www.muevetunegocio.com


