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Certificaciones
FacturaFiel Soluciones ha obtenido las certificaciones más estrictas en materia de seguridad
informática y funcionalidad en medios electrónicos con el objetivo de garantizar a todos los
usuarios que su información y privacidad estarán resguardadas en su totalidad.

PAC (Proveedor Autorizado de Certificación del SAT)
o ECODEX #55834
Link a la página del SAT:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/pac_desarrollo_corporativo.aspx

o Esta certificación garantiza que todos los comprobantes fiscales digitales elaborados a través
de los sistemas de FacturaFiel.Com son validados y certificados por el SAT.
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GS1 México
o Solución Validada por GS1 - Factura Electrónica
o Certificación No. 236011
o GS1 es la organización internacional dedicada a la elaboración y aplicación de normas y
estándares mundiales y soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de
abastecimiento, la oferta y la demanda a nivel mundial y en todos los sectores. GS1 ofrece una
gama de productos, servicios y soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas
de la oferta y la demanda. En la actualidad, el sistema de normas y estándares de GS1 es el más
utilizado en la cadena de suministros en todo el mundo.
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Verisign / Norton Secured
o El programa VeriSign Secured Seal propiedad de Norton/Symantec certifica que nuestro sitio
FacturaFiel.Com haga posible que tanto compradores en línea como otro tipo de visitantes y
consumidores de nuestros Web Services, realicen sus transacciones y compartan información sin
ningún tipo de preocupación en el sitio. Esto se debe a que saben que VeriSign protege sus
tarjetas de crédito y el resto de información confidencial con el sistema de cifrado líder del sector
SSL. Conocen ese dato desde el momento en que en el sitio aparece el logotipo VeriSign Secured
Seal.
o En esta era dominada por el phishing, los delitos relacionados con la identidad y otras
violaciones en línea, el sello VeriSign Secured Seal es una herramienta indispensable para
mejorar la percepción de los clientes con respecto a la seguridad de las operaciones en línea.
Nuestro certificado es un SSL Secure Site con EV (Validación Extendida) y raíz de 2048 bits de
encriptación de datos.
Link al certificado:
https://trustsealinfo.verisign.com/splash?form_file=fdf/splash.fdf&dn=www.facturafiel.com&lang=es
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AMIPCI
(Asociación Mexicana de Internet)
o El SELLO DE CONFIANZA AMIPCI es un distintivo otorgado por la Asociación Mexicana de
Internet para sitios de Internet en México, a través de un sello electrónico con un certificado digital
adjunto, que reconoce a los negocios o instituciones que promueven el cumplimiento de la
privacidad de la información y están legítimamente establecidos.

Ruta al certificado:
https://www.sellosdeconfianza.org.mx/MuestraCertificado.php?NUMERO_SERIE=MD_p012
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FAQ para usuarios finales
Lo que necesitas saber acerca de la Facturación Electrónica
Una Factura Electrónica, también llamada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un documento
electrónico (archivo xml, pdf, doc, etc.) que cumple con los requisitos legales a las facturas tradicionales
garantizando, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.
La factura electrónica es, por tanto, la versión electrónica de las facturas tradicionales en soporte papel y
debe ser funcional y legalmente equivalente a estas últimas.
Por su propia naturaleza, las facturas electrónicas tienen la ventaja de poder almacenarse, gestionarse e
intercambiarse por medios electrónicos como Internet, Correo Electrónico, etc. ó por medios digitales como
memorias usb, discos, etc.
La factura electrónica en México es un tipo de CFDI, que está apegado a los estándares definidos por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal, y la cual
puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando medios electrónicos.
Por ley, a partir del 1 de enero de 2014 los contribuyentes deben de expedir documentos digitales como
comprobantes por las actividades que realicen.
 ¿En qué consiste el nuevo esquema de factura electrónica?
Los contribuyentes que inicien operaciones con la facturación electrónica a partir de 2014 deberán
hacerlo a través de un proveedor autorizado de certificación, quien se encargará de validarlas y
asignar el folio y sello electrónico del SAT.
 ¿Quiénes lo deben utilizar?
Este esquema deberán utilizarlo todos los contribuyentes.

¿Qué es el servicio FacturaFiel.Com?
FacturaFiel.Com es sin duda la mejor opción costo-beneficio existente en el mercado para cualquier
persona que necesita expedir sus propias facturas y comprobantes fiscales.
¿Quien puede utilizar el servicio de FacturaFiel.Com?
Cualquier persona, ya sea física o moral.
¿Qué tipos de clientes utilizan FacturaFiel.Com?
Existen 3 tipos de clientes que utilizan nuestros servicios:
1.- Aquellos contribuyentes que facturan 4 millones de pesos o más al año.
2.- Aquellos contribuyentes que facturan menos de 4 millones de pesos al año, pero que se ven obligados
por sus propios clientes a expedirles factura electrónica para poder continuar operando.
3.- Aquellos contribuyentes que facturan menos de 4 millones de pesos al año, que no tienen clientes que
les solicitan facturas electrónicas, pero que optan por nuestra solución debido al bajo costo por factura en
contra del costo de la factura en papel (impresor/diseño blocs de facturas/notas de crédito/recibos de
honorarios, etc., costos de almacenaje, envíos, tintas/toners impresoras, tiempos de captura en la
información, etc).
¿Qué ventajas tiene FacturaFiel.Com contra de otras soluciones?
- No se requiere de la compra de ningún software.
- No necesita instalar nada.
- No se necesita pagar ninguna renta ni contrato forzoso.
- No es necesario contar con conocimientos especializados, puedes implementar la factura electrónica en
un par de minutos.
- Todos los comprobantes están oficialmente timbrados y certificados (Ecodex - PAC Oficial SAT # 55834).
- Se pueden hacer cancelaciones directas sin necesidad de entrar al portal del SAT ni pasar por sistemas de
terceros.
- Se puede expedir cualquier tipo de Comprobante Fiscal Digital existente y las cancelaciones NO tienen
ningún costo extra:
- Factura (INGRESO).
- Recibo de Honorarios (INGRESO).
- Recibo de Arrendamiento (INGRESO).
- Nota de Crédito (EGRESO).
- Nota de Cargo (EGRESO).
- Carta Porte (TRASLADO).
- Es multiplataforma, se puede expedir un CFD desde cualquier sistema operativo (Windows, Mac, Linux,
iPad) e incluso desde cualquier teléfono celular/móvil con conexión a Internet (Windows, iPhone, Android,
etc.).
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- Las representaciones gráficas (PDF) del CFD son fácilmente editables a sus propios formatos y logotipos
sin costos extra.
- El costo es prepago, sólo pagas por la cantidad de facturas que deseas consumir, teniendo el mejor precio
por factura del mercado.
- Tus Comprobantes Fiscales estarán disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.
- Seguridad completa en tu información por medio de PAC oficial del SAT (Proveedor Autorizado de
Certificación).
¿Cuáles son los requisitos para hacer uso del servicio?
-Aceptar los términos y condiciones de uso del servicio al crear gratis una cuenta en www.facturafiel.com
-Contar con una computadora ó dispositivo con acceso a Internet.
-Contar con tu FIEL tramitada en el SAT y contar con al menos un Certificado de Sello Digital (CSD) vigente.
¿Cuáles son los costos del servicio?

Importante: Los precios YA incluyen I.V.A.
*Créditos CBB (Factura Tradicional) ó CFDI PAC (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
Los tipos de Comprobantes que puedes elaborar a través del sistema son los siguientes:
- Factura (INGRESO).
- Recibo de Honorarios (INGRESO).
- Recibo de Arrendamiento (INGRESO).
- Nota de Crédito (EGRESO).
- Nota de Cargo (EGRESO).
- Carta Porte (TRASLADO).
Cada que emites 1 Folio de cualquier tipo, se resta 1 Crédito al Saldo disponible en tu cuenta.
Los Créditos también pueden ser consumidos vía externa a través de los Servicios Web.
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Presentación en video disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=FhT10OE5CnY
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