
Con Aspel Facture tienes a tu 
alcance una herramienta capaz de 
hacer más eficientes  tus procesos 
administrativos y contables. 

ASPEL 
FACTURE 
INNOVACIÓN 
ESTRATÉGICA 
EMPRESARIAL 



Haz que tu negocio no pare de crecer con 
la innovación tecnológica más avanzada 
para la gestión administrativa y contable 

que en Siigo|Aspel te ofrecemos.

CONOCE 
SUS 
NUEVAS 
FUNCIONES 

Ahora, con Aspel Facture también puedes 
cumplir con el nuevo esquema de cancelación 
del comprobante con solo indicar el motivo. 

Configurar tu Régimen Simplificado de 
Confianza (RESICO). 

Llevar una correcta administración de los 
CFDI de gastos y relacionar el comprobante 
de pago en automático. 

Generar CFDI de tipo Ingreso con el 
complemento Carta Porte (Autotransporte 
Federal) para acreditar la propiedad, traslado 
o posesión de mercancías en territorio 
nacional. 

Identificar complementos de pagos referentes 
a un CFDI emitido para el RFC configurado en 
el Sistema. 

Consultar el estado de cancelación de los 
CFDI que requieren autorización fiscal para 
cumplir de inmediato con esta obligación.

Visualizar  de forma gráfica a través del 
práctico “Tablero” el total de ingresos, gastos, 
pagos, retenciones y viáticos. 

¡Siéntete tranquilo de que siempre tendrás 
la información precisa solicitada por la 
autoridad fiscal!

• Expedir fácilmente CFDI 
con todos los requisitos 
legales, sin importar tu área 
profesional, giro comercial o 
si eres persona física o 
moral. 

• Generar comprobantes 
como facturas, notas de 
crédito, recepción de pagos, 
recibos de honorarios y de 
arrendamiento. 

• Importar de forma sencilla
la información de tus CFDI
y añadir en automático
los datos de tus clientes
y productos para agilizar tu 
trabajo. 

• Emitir documentos con 
diferentes impuestos: IEPS, 
IVA, retenciones del IVA y 
del ISR e impuestos locales 
configurables (trasladados o 
retenidos), como el Impuesto 
sobre Hospedaje. 

• Manejar hasta 99 RFCs 
para emitir comprobantes 
fiscales. 

• Conocer en tiempo real 
clientes más importantes
o productos más vendidos 
con ayuda de gráficas y 
estadísticas de fácil 
configuración para la 
correcta toma de 
decisiones.

• Agregar complementos 
fiscales como notarios, 
donatarias, pago en 
especie, compraventa de 
divisas, leyendas fiscales, 
INE, comercio exterior, 
IEDU y Servicios Parciales 
de Construcción. 

MÁS BENEFICIOS 

Descarga los CFDI desde el portal de la 
autoridad fiscal para registrarlos en el Sistema 
mediante un sencillo asistente de importación. 

Agrega descuentos en la emisión de tus 
comprobantes y genera transacciones de venta 
de forma más fácil. 

Protege tu información con más seguridad al 
establecer una contraseña de acceso a los 
datos correspondientes del RFC. 

Importa información de archivos en hojas de 
cálculo para generar facturas electrónicas 
automáticamente. 

Mejora tu experiencia de usuario personalizando 
el Sistema con diferentes temas, skins y manejo 
de filtros o consultas configurables de acuerdo a 
tus necesidades. 

Captura otros comprobantes e incluye datos 
adicionales en el campo “Núm. de 
Identificación”. 

Emite tus CFDI en pesos y dólares. 


