contabilidad XML

¿Qué es Contabilidad XML?

contabilidad

XML

Es un servicio de Contabilidad Electrónica a través
de un portal web que genera archivos XML a partir
de formatos TXT de los siguientes documentos en
cumplimiento al anexo 24: Catálogo de Cuentas,
Auxiliar de Cuentas, Balanza de Comprobación,
Pólizas y Auxiliar de Folios.
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¿Por qué Contabilidad XML es para
mi empresa?
Con la nueva modificación de la 2ª RMF para 2014,
las personas físicas y morales deberán de entregar
electrónicamente al SAT los archivos de su
contabildad en formato de XML. Nuestra solución
ayuda a generar estos formatos de forma fácil y en
un portal web amigable.

Sustento Jurídico
En caso de incumpliento, el Código Fiscal de la
Federación (CFF) menciona las siguientes sanciones
(Cantidades en pesos):

Entre $260 y $11,960 de sanción para los
contribuyentes que no lleven su Contabilidad
(artículo 84); que no cuenten con algún libro o
registro especial de ingresos y gastos que obliga
la ley. Así mismo, los contribuyentes también
serán dignos de sanción si la Contabilidad se
encuentra de forma distinta o en lugares
diferentes a los que se establecen; si no hacen los
asientos contables correspondientes a las
operaciones efectuadas o los hacen incompletos,
inexactos o fuera de los plazos respectivos: y si no
conservan la contabilidad a disposición de las
autoridades por el plazo establecido.

Beneﬁcios

Características Principales
Servicio mediante un Portal web intuitivo y amigable.

Cumplimiento al 100% con las disposiciones fiscales.

Diseño estándar para cargar archivos TXT.
Facilidad de uso.

Opción a generar el Sello Digital en XML.
Creación de archivos XML de acuerdo al Anexo 24
:
Catálogo de cuentas

XML PDF

Auxiliar de cuentas
Balanza de Comprobación
Pólizas
Auxiliar de Folios

Creación de XML y PDF ilimitados
Sin límite de pólizas procesadas.
Plataforma multiusuarios.

Módulo de carga y relación de UUID con pólizas contables.
Reportes de XMLs generados.

Relación de los folios fiscales con las pólizas.

Consulta de documentos en XML y PDF.
Validador de la estructura XML solicitada por el SAT.

$

Pre visualización estándar de documentos.

Plataforma segura, confiable y disponible
los 365 días del año.

Resguardo de reportes de Contabilidad Electrónica.
Manual de usuario.

Sin inversión en hardware o software,
ni costos de licenciamiento.

BUZÓN
TRIBUTARIO

Envío automático vs carga manual al Buzón Tributario.*

Capacitación en línea.
Envío automático de reportes al SAT.

*Control Fiscal
Solución Web Multiempresa, que permite la descarga del SAT
de todos sus CFDI’s, administración y el control de todos los
complementos de pago, tanto emitidos como recibidos.

Beneficios
Centralización de la información en una misma plataforma.
Bóveda Fiscal
Reporte de facturas pendientes de pago.
Reporte de sus CFDI con sus documentos relacionados.
Balanza de ingresos.

Solicite más información a través de un Ejecutivo

ww2.buzone.com
ventas@buzone.com
(55) 5901 4800

Comercial y compruebe el poder de nuestra herramienta.

Transformación Digital
y soluciones financieras tecnológicas
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