
Es una solución tecnológica que integra la misión 
completa de CFDI’s, el envío a buzones electrónicos,
su almacenamiento y consulta a través de plataformas 
seguras y confiables.
Garantizamos el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales vigentes.
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¿Por qué Genera XML es para mi empresa?
Porque está diseñada para empresas que generan altos volúmenes de documentos y necesitan automatizar su proceso de 
facturación, distribución hacia sus clientes y resguardo de documentos, cumpliendo con la normatividad fiscal vigente y 
obteniendo servicios de valor agregado. 

Por Lotes:
Para clientes que generan
lotes de facturas mediante
un proceso totalmente 
automatizado de fácil 
integración con sistemas ERP. 
Ideal para ciclos de facturación 
con altos volúmenes de 
documentos previamente 
consolidados.

Por Webservice:
Es una solución enfocada 
a clientes que tienen 
modelos distribuidos, 
como sucursales o puntos 
de venta independientes 
que emiten su propia 
facturación en mostrador.

Facturador 
Automático:
Es una solución enfocada 
a clientes que facturan de 
forma manual. En el portal 
de Buzón E® podrá emitir, 
cancelar y consultar 
documentos en una 
interfaz amigable, intuitiva 
y de última generación.



Solicita más información a través de un Ejecutivo 
Comercial y comprueba el poder de nuestra herramienta.

ww2.buzone.com

ventas@buzone.com

(55) 5901 4800
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Contribución para lograr un Mundo Sin Papel.

BENEFICIOS:

Sistema amigable e intuitivo.

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

Integridad y autenticidad garantizada
de los documentos. 

Consulta en línea de documentos.

Apego y cumplimiento de las
disposiciones fiscales. 

Buzón de entrega asegurada y directa: sin
SPAM,vsin virus y sin bloqueos. 

Características Principales
Plataforma 100% segura y disponible todos los
días del año. 

Resguardo de documentos (opcional).

Distribución automática a los receptores mediante
buzones electrónicos. 

Certeza de la compatibilidad con los estándares
publicados por el SAT.

-

Simplicidad de interfaces con estándares abiertos. 

Sin necesidad de inversión en infraestructura.

Documentos que puede generar

Facturas Electrónicas (CFDI)

Nota de Crédito

Nota de Cargo

Recibos de Honorarios

Recibos de Arrendamiento

Carta Porte

Recibo de Donativos

Máxima seguridad y confidencialidad
de la información. 

Síguenos en: 


