Ficha de producto
ACI Nómina Digital

FICHA DE PRODUCTO - ACI NÓMINA DIGITAL

Información General
Nombre del Producto
Versión de Software
Versión de CFDI
Versión de Nómina Digital

ACI Nómina Digital
3.07
3.2
1.2

Descripción
Solución que permite el proceso de generación de CFDIs de Nómina con múltiples
facilidades basadas en el uso de CFDIs de Nómina existentes, de manera ágil y rápida.
Concepto en catálogo
ACI Nómina Digital – Anualidad



Requiere cotización de Créditos por
separado

Precio al público: $499 IVA incluido.
Requerimientos Técnicos
Requerimientos Mínimos
 Conexión a Internet
 Windows 7 o superior
 Linux
 Mac OS X 10.9 o superior

www.sifei.com.mx
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Navegadores Recomendados
 Google Chrome
 Mozilla Firefox

FICHA DE PRODUCTO - ACI NÓMINA DIGITAL

Requisitos para la Instalación






Conexión a Internet activa
Contar con Credenciales de acceso (Usuario, Contraseña, RFC) para ingresar al
sistema ACI
TeamViewer® instalado
Información de: RFC, Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
Contar con CSD (Certificado de Sello Digital: .CER, .KEY y contraseña), vigente y
activo en la LCO (tener por lo menos de 24 a 48 hrs. posteriores al trámite del
CSD)

Productos Compatibles


ACI Administrador CFDi

Complementos Compatibles


No aplica

Addendas Compatibles


No aplica

Alcance
Requiere conexión a internet activa
Tipo de CFDi que emite es 3.2 en versión de complemento 1.2
La Representación Impresa de los CFDIs es estándar
El servicio de Cancelación de CFDI está sujeto a disponibilidad de la plataforma
del SAT

www.sifei.com.mx
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Funciones

Ventajas

Interfaz intuitiva y amigable
Cuenta con dos opciones de
menú que facilitan la emisión de
los comprobantes





Cuenta con la importación de
comprobantes sin importar de
que sistemas se hayan emitido





Cuenta con un catálogo de
empleados, de los cuales cuenta
con la opción de eliminar y
restaurar





Cuenta con una opción por mes
y año para consultar periodos
ordenadamente
Permite realizar periodos y
dejarlos sin timbrar










Los folios son hasta 8 veces
más económicos que con la
competencia
Proporciona paso a paso como
realizar la nómina a diferencia
de otros sistemas que son más
engorrosos de manejar
La competencia cobra por que
el sistema realice estos servicios
el sistema de ACI Nomina
facilita este servicio de forma
gratuita
Otros Sistemas no cuentan con
opción
para
restaurar
información de empleados y si
cuentan con ella lo hacen por
medio de un costo adicional, en
la plataforma de ACI lo hace sin
costo
Sistemas ajenos a Sifei realizan
la consulta complicada y no
permiten
dejar
periodos
incompletos

Beneficios


Ahorras tiempo y dinero. No se
requiere
experiencia
en
tecnologías de la información



Al importar los comprobante te
permite ahorrar pasos en
capturar datos lo que podrás
ahorrar tiempo y esfuerzo



No tendrás que preocuparte por
recuperar la información que
tenías dada de alta en tu
empleado el sistema te la vuelve
a facilitar



Permite adelantar en realizar tu
nomina la cual puedes dejar
Lista y timbrarla en el momento
que desees

Lo Inteligente hecho Simple
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Funciones


Se puede editar información
antes de timbrar sin salir de la
ventana de emisión

Ventajas


Otros sistemas no facilitan esta
opción, por lo que se tienen que
salir del sistema y editar su
información, por lo que debes
invertir tiempo

Beneficios


Te permite ahorrar tiempo ya
que con un par de clics sobre el
empleado al que quieres editar
te
permite
actualizar
su
información, sin necesidad de
salir del sistema

Lo Inteligente hecho Simple
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