Ficha de producto
Seguridad Fiscal

FICHA DE PRODUCTO - SEGURIDAD FISCAL

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

ACI Seguridad Fiscal
3.07
3.2
N/A

Descripción
Herramienta que permite la validación de la vigencia de los CFDIs de manera masiva
y a petición; al verificar contra las Listas de Contribuyentes Incumplidos ("Listas
Negras del SAT"), otorga elementos de decisión y genera evidencia para el momento
de realizar cualquier transacción comercial
Concepto en catálogo
a) ACI SEGURIDAD FISCAL - ANUALIDAD,
REQUIERE ACI ADMINISTRADOR CFDI ANUALIDAD VIGENTE

$599.00
Requerimientos Técnicos


Requerimientos Mínimos
 Conexión a internet
Requerimientos Recomendados
 Windows 7 o superior
 Linux

 Requerimientos
Recomendados
Navegadores Recomendados
 Google Chrome
 Mozilla Firefox

www.sifei.com.mx

 Mac OS X 10.9 o superior
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Requisitos para la Instalación/Configuración
 Conexión a Internet
 Contar con Credenciales de acceso (Usuario, contraseña, RFC) para
ingresar al sistema ACI
 TeamViewer® instalado

Productos Compatibles




ACI ADMINISTRADOR DE CFDi
ACI FACTURACIÓN
ACI NÓMINA DIGITAL

Alcance
El sistema de Seguridad fiscal requiere de Internet para ser utilizado
Se necesita tener el módulo de ACI administrador de CFDi activo
Depende de que los servicios del SAT se encuentren funcionales

www.sifei.com.mx
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Funciones




Verifica
el
estatus
de
contribuyentes
incumplidos
directamente del SAT de forma
rápida y sencilla



Genera un reporte global del
estatus a consultar el cual se puede
descargar



Valida el estatus de los RFC en la
LCO (Lista de contribuyentes
obligados)

Verifica la vigencia de los CFDI, con
dos opciones para facilitar la
validación

Ventajas




Beneficios

A comparación con otros sistemas
Sifei ACI es el único que permite de
forma tan sencilla y rápida sin aplicar
costos extra.

En comparación con otros sistemas,
ACI en su módulo de seguridad fiscal
permite realizar las validaciones sin
ningún costo.





Te permite verificar el tipo de
cliente que vas a brindar servicio.



El reporte que genera es el mismo
que se encuentra en el SAT solo que
el sistema es tan practico que te
ahorra muchos pasos al realizar la
búsqueda por lo que ahorras
tiempo, dinero y esfuerzo



Al validar tú RFC o el de tu cliente
verificas si efectivamente se
encuentre en la lista de la LCO.

Al realizar la vigencia te permite
tener
un
control
de
tus
comprobantes emitidos o recibidos.
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