
SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 



Es el sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) en segundos de acuerdo con las disposiciones
fiscales vigentes. Captura fácilmente facturas, notas de crédito,
recibos de honorarios, de arrendamiento y otros comprobantes
de ingreso y egreso con todos los requisitos establecidos por la
autoridad e incluye complementos.

Aspel-FACTURⓔ 3.0 



Te ofrece:

 Generar CFDI y enviar automáticamente el comprobante a tus
clientes por correo electrónico en PDF y XML.

 Generar los nuevos comprobantes digitales que la autoridad
establece para registrar retenciones de impuestos e información
de pagos por concepto de dividendos, remanentes distribuibles,
entre otros.

Aspel-FACTURⓔ 3.0 



 Traductor automático de datos de versiones 2.0 y 2.5

 Actualización en línea vía Internet a las últimas mejoras de la
versión.

 Genera Comprobantes Fiscales hasta por 99 RFC´s.

Características generales



En esta

nueva

versión: 



 Aspel-FACTURⓔ 3.0 cuenta con una amigable interfaz y nueva
distribución de las opciones de menú y de la barra principal, en
donde se integran nuevos catálogos de clientes, terceros,
Productos y Retenciones, para definir toda la información
comercial y fiscal.

Nuevas características



 Registra a tus clientes para agilizar aún más la captura de
comprobantes. Además, realiza cambios y elimina registros.

Catálogo de clientes



Catálogo de terceros

 Registra a los receptores de
comprobantes de retenciones
e información de pagos y
genera los nuevos
comprobantes digitales que la
autoridad establece para
retenciones de impuestos por
concepto de dividendos,
remanentes distribuibles, entre
otros.



Catálogo de productos

 Cuenta con un completo
catálogo de productos con
fotografía para facilitar su
identificación y agilizar la
captura de comprobantes.



 Genera los comprobantes digitales para registrar retenciones
de impuestos y emite comprobantes de retenciones de
dividendos o remanentes distribuibles, de acuerdo con la
regla I.2.7.5.4 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio
de 2014.

Catálogo de retenciones



Conceptos de retenciones
Clave Retenciones Con 

Complemento

01 Servicios profesionales

02 Regalías por derechos de autor

03 Autotransporte terrestre de carga

04 Servicios prestados por comisionistas

05 Arrendamiento

06 Enajenación de acciones X

07 Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, 
representantes, corredores, consignatarios o distribuidores

08 Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública

09 Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública

10 Adquisición de desperdicios industriales

11 Adquisición de bienes consignada en escritura pública

12 Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública

14 Dividendos o utilidades distribuidas X

15 Remanente distribuible X

18 Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero X

25 Otros tipos de retenciones



Retenciones

 En caso de que una retención ya esté desglosada y amparada en
un CFDI no es necesario generar otro comprobante digital de
retención e información de pagos.

Ejemplo: si se expide un recibo de honorarios donde se
desglosa la retención de IVA e ISR, ya no será necesario generar
un CFDI correspondiente a la retención.



Retenciones

 Si se paga dividendos y se realiza la retención y no hay un CFDI
que ampare la misma, se deberá generar el comprobante
correspondiente.

 FACTURⓔ 3.0 no calcula dato alguno, sólo generará el CFDI con
la estructura requerida por la Autoridad con los datos
capturados.



Datos para generar comprobantes
 Periodo que ampara la retención y ejercicio fiscal, ejemplo de
enero a diciembre y 2014.
 La clave correspondiente al catálogo de retenciones.
 En la sección “Datos de la operación” se indica el monto total
de la operación.
 En las partidas indicar los impuestos a retener y los montos, los
cuales se encuentran en un catálogo establecido por la autoridad
(IVA, ISR e IEPS).



Retenciones



Aspel-FACTURⓔ 3.0 incluye 5

complementos que puedes utilizar

fácilmente y elegirlos al momento

de facturar:

 Notarios

 Donatarias

 Compra Venta de divisas

 Leyendas fiscales

 Pago en especie

Complementos fiscales



Precios: 



* Sistemas incluyen: Soporte técnico, facturación Ilimitada y actualizaciones.

Modalidad Precio

Paquete nuevo $1,575

Paquete en actualización $945

Renta* $88



¡Gracias!
Para mayor información, visítanos 
en www.aspel.com.mx

http://www.aspel.com.mx/

