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Es una solución de validación masiva de CFDI's que,
a través de una petición Webservice, realiza la 
verificación técnica del XML de acuerdo a las 
especificaciones del SAT, la genera el PDF del CFDI 
entregado, así como la consulta al SAT de que el CFDI 
fue previamente enviado por un PAC.

Verifica XML está enfocada a aquellas empresas que 
reciben un alto volumen de documentos digitales y 
necesitan realizar la validación técnica de los mismos. 
El servicio de Buzón E le garantiza al 100% la 
autenticidad de los CFDI's que recibe y que entrega al 
SAT, evitando el riesgo de ser sancionado por el SAT 
por entregar facturas falsas o erróneas.

¿Qué es Verifica XML ?
verifica XML

¿Le interesa saber más?

VERIFICA

XML

Revisión de XML de cualquier PAC.

Revisión Masiva de documentos.

Fácil integración de su ERP o sitio Web
con nuestros sistemas.

Validación de la autenticidad de los CFDI’s.

Respuestas inmediatas.

E�ciencia, mayor productividad y rentabilidad.

Seguridad de poder deducir sus comprobantes.

Basta un acceso a Internet desde cualquier
equipo de cómputo, sin necesidad de instalar
software o hardware adicional.

Disponibilidad inmediata de documentos
para trámites.

Velocidad de procesamiento,
hasta 110 revisiones por segundo.

Beneficios:
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ERROR CORRECTO

Consulta al SAT: Valide si el SAT recibió previamente
el CFDI’s de parte de algún PAC autorizado.

Verificación de CFDI: Valide que el CFDI que recibe sea correcto
y cumpla al 100% con lo especificado en el Anexo 20 del SAT.

Generación de PDF: Genere la representación
impresa del CFDI que usted indique.

La soución comprende 3 servicios que podrá utilizar en una petición Webservice:

¿Qué servicios incluye? (Verificación Webservice)

Síguenos en: 


