Salud Fiscal
Cimatic, innova y rompe los esquemas tradicionales en materia fiscal, creando una Suite
Integral Fiscal.
Beneficios en materia de XML
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Asegura la correcta emisión/recepción de
CFDI’s.
Optimiza de manera importante los costos
de operación y salvaguarda recursos.
Reduce a minutos el trabajo que anteriormente requeria días.
Sus facturas estarán siempre en su sistema SyteLine de forma automática, listas
para ser procesadas.
El sistema validará la vigencia de las facturas e informará de algún cambio en el
status de las mismas.
El sistema realizará el Bloqueo Automatico
en el ERP para evitar que su compañía realice transacciones con empresas incumplidas, usted tendrá la seguridad de que
cada alta de proveedor será validada ante
el SAT.
Descarga automáticamente XML’s sin necesidad de ingresar a la página del SAT.
Reporte de Desviaciones entre la información contenida en los sistemas del SAT y
el ERP.
Integración de XML por proveedor y por fecha.
Validación diaria de XML.

Resguardo de XML por 10 años y validación
diaria durante 2 ejercicios fiscales.

Interacción total con
las autoridades fiscales.
Optimizará y eficientará sus
procesos en materia fiscal.
Cumplirá con las mejores
prácticas en materia fiscal.
Reducirá costos y horas
de áreas administrativas.
Eliminará el riesgo
que representa el no darle
cumplimiento adecuado
y oportuno a las obligaciones
fiscales de su empresa.

Con nuestra solución usted evitará el retraso
en un termino o plazo, que se eliminen los
mensajes, o que la información no sea revisada oportunamente.
Usted tendrá visibilidad total del buzón tributario de forma automatizada.

Los interesados de la empresa pueden revisar en tiempo real lo que presenta el área
contable y tener la tranquilidad de que se le
esta dando cumplimiento a las obligaciones
fiscales a las que están sujetos como :

Integración
• Realice el cruce de la información presentada ante el SAT en las declaraciones contra la información registrada en el sistema
ERP.

•
•
•
•

Seguridad Social
• Acumula los CFDI’s (XML) de la compañía,
tanto los emitidos como recibidos. Resguardándolos durante toda la vida útil de
la compañía.

Presentar a tiempo los impuestos.
Cumplir con todas los Obligaciones.
Pagar los impuestos.
Presentar Correctamente los Impuestos

Funcionalidades
Buzón Tributario
• Realiza la verificación diaria de mensajes en el buzón tributario y resguarda los
mensajes y notificaciones del SAT
Repositorio
• Acumula los CFDI’s (XML) de la compañía
tanto los emitidos como recibidos, resguardándolos durante toda la vida útil de
la compañía
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Clínica Fiscal
• Recibe la opinión del cumplimiento de
las obligaciones de las autoridades, SAT
e IMSS, para conocer el estatus fiscal del
contribuyente.
Con Cimatic como su aliado estratégico de
negocios, tenga la seguridad de que nosotros
nos encargaremos de que disminuya el costo
de operación, ahorre tiempo, tomando oportunamente decisiones que impactarán financiera y fiscalmente a su empresa con solo
visualizar los KPI’s Fiscales (disponibles para
usted en todo momento) y lo más importante
es que su Talento Humano no tendrá que volver a recapturar información, por lo cual sus
Financieros, Fiscalistas y Contadores podrán
invertir tiempo valioso en otras actividades
que generen mayor valor en su negocio.

