
Es el sistema de Facturación Electrónica más confiable en México 
con sede en Toluca y Metepec para la emisión de Comprobantes 
Fiscal Digital por internet (CFDis) y de Código Bidimensional.



¿Qué es la facturación electrónica? 

La facturación electrónica es la nueva modalidad aprobada y avalada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para emitir y recibir comprobantes digitales, con la misma validez que una factura 
tradicional. La Facturación electrónica es Obligatoria para el 2014.
¿Cómo es un CFDi? 
A diferencia de los comprobantes fiscales tradicionales que se deben solicitar a una imprenta, y 
ésta, a su vez solicitar al SAT; los comprobantes generados digitalmente constan de los siguientes 
elementos:
 
Se reemplaza la imagen del RFC por una Cadena Original y un Sello Digital.

La autorización de los folios la tramitas tu directamente en la página del SAT en un proceso muy 
sencillo que no tarda más de 5 minutos.

Los comprobantes pueden ser enviados por medios electrónicos (como el Correo Electrónico) 
simplificando mucho este proceso.

Puedes enviar tu Comprobante Fiscal Digital cuantas veces sea necesario y todos los comprobantes son 
originales. Desaparece el “No encuentro el Comprobante, se perdió en la mensajería, se traspapeló, 
etc.”



Nuestro producto

FACTUTOL, Es el sistema número uno para dar solución a todas tus necesidades de Facturación 
Electrónica. Cumple al 100% con todos los requisitos fiscales para que puedas emitir comprobantes 
fiscales digitales, y además, FACTUTOL te facilitará la administración de tus productos así como 
la cobranza de tus facturas mediante sus módulos de administración y la capacidad para enviar 
Pólizas a tus clientes con toda la información necesaria para su pago antes de emitir un Comprobante 
Fiscal Digital. 

Con FACTUTOL, puedes enviar tus Comprobantes Fiscales en formato PDF y XML, te permite hacer 
impresiones locales en caso de que necesites entregar el comprobante en el papel con todos los 
requisitos fiscales. 

FACTUTOL se encarga de administración tu Certificado de Sello Digital, tus Fotos Digitales y generar 
tu reporte mensual para presentar en la página Web del SAT. FACTUTOL se encarga de todo tu 
proceso de facturación y cobranza. 

¿Cómo funciona? 

FACTUTOL funciona a través de un portal de internet al cuál tendrás acceso por medio de un usuario y 
una contraseña exclusivos. Tu información estará almacenada en nuestros servidores garantizándote 
total confidencialidad y seguridad.

Tus comprobantes fiscales existirán en el sistema al menos durante 6 años.

•El acceso al sistema es fácil y rápido.

•Es un sistema muy sencillo y amigable que te guiará paso a paso en la generación, recepción, 
procesamiento y transmisión de tus Comprobantes Fiscales Digitales.

•FACTUTOL generará tu reporte mensual para ser presentado ante el SAT.

Tú dedícate a vender, ¡FACTUTOL se encarga de 
que el control de tus comprobantes fiscales sea 

todo un éxito!



Planes y Precios 

En FACTUTOL nos adecuamos a tus necesidades, por lo que contamos con diferentes planes. 
¡Elije el mejor para ti y contrata ahora! 

NOTA: 

Las facturas de tu plan FACTUTOL tienen una vigencia de 1 año (365 días) y son acumulables con tu 
próxima compra 

Los precios incluyen IVA 

“Programa tu cita por teléfono o correo electrónico y te daremos una explicación 
clara y concisa sobre la facturación electrónica”

¡CONTRATA YA!

Plan Costo
20 CFDis

20 CFDis $300.00
50 CFDis $399.00
100 CFDis $550.00
200 CFDis $1,000.00
500 CFDis $2,200.00

1000 CFDis $3,800.00
2000 CFDis $7,200.00
5000 CFDis $15,000.00

10000 CFDis $25,000.00



Teléfonos: 
(722) 2850223
(722) 5413376
(722) 5413004

LADA SIN COSTO
01800 6110048

ventas@smallss.com 
www.factutol.com 

Plaza “San Antonio”, José Ma. Morelos No. 38, Int. 6, Planta Baja, Colonia Pilares Entre Tollocan y 
Manuel J. Clouthier, Metepec Edo. De México 

CONTACTO


