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El SAT (Sistema de Administración Tributaria) 

 (CFDs) durante varios años.

obliga a los 

contribuyentes a preservar los comprobantes fiscales 

digitales

Los comprobantes fiscales digitales o facturas electrónicas no son otra cosa 

que archivos de texto con una estructura definida, y regida por estándares 

mundiales, para posibilitar el intercambio de información entre diferentes 

plataformas, pero conlleva una desventaja:

La interpretación o lectura de una factura electrónica 

en su archivo .xml no es simple

Usted puede guardar los archivos .XML de sus facturas digitales en directorios 

simples dentro de su PC, 

, incluso localizar el que requiere.

Si usted emite facturas electrónicas, seguramente su aplicación le permitirá buscar 

por cliente o por fechas los documentos emitidos, pero ¿Y los CFDs recibidos? 

sin embargo cuando desee consultarlas no le será 

tan simple interpretar los archivos

¿Necesita guardar el archivo PDF para “leer” la factura y el archivo XML para 

cumplir con las disposiciones fiscales?

Archivero de CFDs es una aplicación fácil de instalar y 

simple de usar, con la cual 

, 

simplemente las agrega al archivero y la aplicación se

usted no tiene que 

preocuparse por mantener organizados los 

archivos .XML de sus facturas electrónicas

encarga de guardar los archivos de una manera organizada para que a futuro le 

sea fácil consultarlas, por fecha o por cliente/proveedor.

Toda la 

, ya que Archivero de CFDs se 

instala en un equipo de su propiedad y usted 

controla quien tiene acceso.

información confidencial de sus 

clientes, proveedores, importes, 

mercancía, permanece segura dentro de 

su empresa

Visite nuestra  en la 

dirección  donde 

podrá conocer a fondo la funcionalidad de 

Archivero de CFDs, un software creado por 

.

demostración en línea

http://archivero.viaweb.mx

viaweb.mx

Ventajas
Conservar las facturas 
electrónicas

Cumplir las obligaciones 
fiscales

Solo requiere el archivo 
.XML

Consulta por fecha, 
cliente o proveedor

Descarga de archivo 
.XML original

Marcar como cancelada 
alguna factura

Eliminar archivos que ya 
no son necesarios

Archivero de CFDs tiene 
una interfase web que 
posibilita el acceso a la 
aplicación desde cualquier 
lugar y momento.

Disminuir costos por 
impresiones y fotocopias

Los contadores pueden 
acceder a las facturas 
emitidas y recibidas sin 
necesidad de papeles.

Evita pérdida de papeles 
o traspapeleo

Seguridad y privacidad en 
la información ya que 
Archivero de CFDs se 
instala en un equipo de su 
empresa.

Se puede instalar en PC 
(Windows, Linux, Unix), 
Mac, Servidores web 
(públicos y privados).

http://viaweb.mx
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