NOVEDADES
DE LA NUEVA VERSIÓN

Comercial Premium
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Emite y gestiona el Recibo Electrónico
de Pagos con CONTPAQi® (REP)
Agiliza tus procesos administrativos y de cobranza.
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Asignando automáticamente el Método de Pago (PPD), cuando se identifique la forma de
pago 99.
Se agrega la columna Forma de Pago, permitiéndote identificar los movimientos bancarios
para relacionarlos con el REP.
Podrás cambiar la cuenta bancaria predefinida (por medio de la terminal especializada o
conexión con CONTPAQi® Bancos).
En documentos que usan multidivisa respecto a la cuenta del beneficiario.

Nuevo Administrador
de Documentos Digitales (ADD)
El Nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) va a hacer más eficiente la forma en
que gestionas y contabilizas tus XML. ¡La Administración Digital ha llegado!

Clasificación de CFDI recibidos, emitidos, pagos (REP), retenciones y
nóminas.
Ahora el motor de base de datos del nuevo Administrador de Documentos Digitales es
Microsoft SQL Server.
Con el nuevo motor de base de datos se mejora la velocidad para asociar CFDI a pólizas y
consultar información.
Genera vistas en las que podrás extraer información de los campos y atributos del CFDI,
moviendo el orden de las columnas, agregando campos del CFDI y filtrando información con
valores como: mayor qué, menor qué, rango, igual qué o no es igual qué.

Contacta a tu Distribuidor

Y si no cuentas con uno, llámanos al (01 33) 3818 0986 opc. 3

Podrás consultar en tres niveles el contenido del CFDI:
Encabezado (RFC, razón social, etc),
Movimientos (productos, cantidad e importes)
Impuestos (tasa, importe).

Las vistas personalizadas y preinstaladas que se generen se podrán enviar a
Microsoft Excel para su análisis y gestión de información.
La vista preliminar del CFDI (formato amigable), se podrá configurar para mostrar los
campos del CFDI que se requieran ver u ocultar aquellos que no sean representativos.
La vista preliminar te permite tener abiertos hasta diez CFDI al mismo tiempo. Identificación
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mediante colores para aquellos CFDI seleccionados y/o asociados.
Sumatoria de los CFDI seleccionados, así como el importe total de esos registros.

Contacta a tu Distribuidor

Y si no cuentas con uno, llámanos al (01 33) 3818 0986 opc. 3

¡pREPárate!
Con el REP tu cobranza está al día

Emite, gestiona y contabiliza
el Recibo Electrónico de Pagos
con

Comercial Premium
Actualiza o renueva CONTPAQi®
Comercial Premium y obtén

1

año de acceso
SIN COSTO a
*

La solución de cobranza inteligente que te ayuda a tener de forma
ordenada y puntual tus Recibos electrónicos de pago

Además 1 mes de acceso a

La plataforma de
autoaprendizaje
en sistemas CONTPAQi®

Aplica en la Actualización de CONTPAQi Comercial Premium. Aplica en la renovación de CONTPAQi® Comercial Premium. Vigencia
del 3 al 24 de septiembre de 2018 (o hasta agotar existencias, solo 5,000 licencias). No aplica en producto nuevo de CONTPAQi®
Comercial Premium. No aplica con otras promociones. No aplica cambio de características ni usuarios adicionales. No aplica con
Actualización Competitiva. No aplica en cambio de licenciamiento tradicional a anual. Aplican restricciones.

Contacta a tu Distribuidor

Y si no cuentas con uno, llámanos al (01 33) 3818 0986 opc. 3

