•

•

SF, es el sistema fiscal más innovador de
México, el cual le ofrece una interacción integral con las autoridades fiscales mediante una
interfaz inteligente y automatizada. Con esta
solución podrás simplificar tus actividades lo
cual te permitirá cumplir rápida y oportunamente con las obligaciones fiscales.
Con SF Factura sus XML serán validados de
forma automática y programada, así tendrá
la seguridad de que sus facturas se encuentren vigentes y estas no
se encuentren en la lista de
contribuyentes incumplidos. Podrá visualizar todas
sus facturas en formato
PDF con un solo click.
De esta forma usted tendrá el control y administración adecuado de los
CFDI’s.

determinación predeterminadas y emisión
de líneas de captura, todos tus movimientos
serán guardados automáticamente para que
tengas tu información histórica respaldada.
•

SF Compendio Fiscal, es un sistema en el cual
podrá tener a su disposición las principales leyes fiscales y contará con un poderoso
gestor de consultas que le brindará acceso
a información fiscal, financiera, indicadores
y noticias el cual estará actualizado en todo
momento para usted.
• SF Buzón Tributario es una
herramienta básica de la suite
que le ayudará a tener la visibilidad total del buzón
tributario, con la cual
evitará el retraso en un
término, que se borren
mensajes importantes
para su compañía, etc.
Asegúrese que la comunicación con el SAT sea
oportuna y dinámica.

Salud Fiscal

•

SF Activos Fijos le
permitirá llevar el
control
financiero
y fiscal de los activos
fijos de su empresa, calculando la deducción por
inversiones fiscal, ganancia
o pérdida por enajenación o
baja de activos fijos, deducción inmediata
de inversiones.

•

SF Clínica Fiscal le dotará de las opiniones
emitidas por el SAT, IMSS, INFONAVIT respecto
de sus obligaciones fiscales, lo cual le permitirá integrar y agilizar sus expedientes para el
envío de licitaciones, fianzas, créditos, informes corporativos, etc .

•

En SF Seguridad Social tendrás funcionalidades orientadas a la optimización de procesos
RH: podrás realizar el envío de documentos
afiliatorios al IMSS, consultas de Cédulas de
Río Tiber 66, piso 7
Col. Cuauhtémoc
Ciudad de México.

•

Dota a tu personal de la herramienta perfecta para que
analicen la información de los
XML de forma sencilla e integrada a Office Excel. SF Repositorio Fiscal le dará la facultad de diseñar tus
cubos de datos manejando tus propias variables, de forma flexible y dinámica.
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