XML-BOT 2017

MULTI EMPRESA

Diseñado para empresas con grandes volúmenes de XML.

XML-BOT es una aplicación que te facilita la descarga masiva de
grandes volúmenes de XML/CFDIs directo de los servidores de datos
del SAT, con el algoritmo de búsqueda más poderoso del mercado
que permite filtrar a nivel de segundo.

FACILITA LA DESCARGA DE MESES COMPLETOS DE
FACTURAS ELECTRÓNICAS
















Se conecta automáticamente al PORTAL DEL SAT
Descarga con clasificación de versión 3.2 y 3.3 y tipo
de CFDI.
Descarga Masiva Automática de facturas emitidas y
recibidas (hasta 43,200,000 XML por día)
Descarga por día, semana, mes año o rango de
fechas.
Rompe la Barrera del portal SAT y de cualquier otro
software.
Facturas Emitidas, Hasta 30,000 FACTURAS
timbradas en una hora.
Facturas Recibidas, Hasta 30,000 FACTURAS
timbradas en una hora.
Velocidad de descarga por XML de 0.1 a 4
Segundos (Internet/SAT).
XML-BOT revisa día y por segundo las FACTURAS
ELECTRÓNICAS.
GENERA UN REPORTE por día de XML
Descargados por día y por segundo.
Descarga todos los XML con el UUID ASIGNADO.
Actualizaciones constantes y gratuitas.
Límite de búsqueda de 500 XML por segundo.
Selector de fechas (Mensual, Bimestral, Anual, y
por Fechas).
Permite filtrar por tipo de Comprobante y Estatus.
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Para más información, videos, manuales y soporte técnico visitar:
http://www.construsoft.mx/xmlbot.php
Descargar el demo por 10 días.
http://construsoft.mx/downloads/software/SetupXMLBOT.exe

Adquirir licencia de XML-BOT
Licencia anual (IVA incluido):
1 licencia
$ 1,500.00

Proceso de Activación
Una vez hecho el pago favor de enviar un correo
electrónico a licencias@construsoft.mx con lo
siguiente:






*El comprobante de pago
*IMEI (Se encuentra en el menú "Licencia"
dentro de XML-BOT)
*Nombre del titular de la licencia (Empresa
o persona física)
*Correo electrónico
*Anexar datos fiscales, en caso de requerir
factura

Titular: BEATRIZ SANTIAGO JOSE
RFC: SAJB851008AY0
Depósito o transferencia bancaria
Banco: BANCOMER
Clabe: 012610011540616910
Cuenta: 1154061691
Depósito o transferencia bancaria
Banco: SANTANDER
Clabe: 014610566869957544
Cuenta: 56686995754
(OXXO)
SCOTIABANK
No. Tarjeta: 5579 2090 8805 2953
También aceptamos pagos en:

www.construsoft.mx

