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Timbrado FYA, es la autorización de documentos �scales que sólo puede certi�car un PAC, este proceso 
da legalidad a los CFDI. En un término más común, es sellar su XML para darle validez �scal ante el SAT.

En Factureya estamos sumamente interesados en poder mostrar las características principales de nuestra 
solución de Timbrado de CFDI Masivo, exclusivo para empresas que requieren de un alto volumen de 
timbrado y una respuesta inmediata.

Por lo cual nos complace informarles sobre las mejoras que ha tenido este servicio como son:
• Compatibilidad con el 99 % de los lenguajes de programación, siendo expertos en los siguientes:
      
Visual Basic.NET
JAVA
PHP
C # (C Sharp)

• Disponibilidad del servicio 24/7 los 365 días del año.
• Cancelación masiva hasta de 200 bloques de comprobantes emitidos
• Los XML timbrado son almacenados hasta por 1 año en nuestro servidor.
• Usuarios demo para pruebas
• API (Manual Técnico)

Aunado con estos bene�cios en FACTUREYA consideramos que para poder llegar a un mercado en el que 
se tiene una competencia considerable, podemos ofrecer los siguientes servicios adicionales:

• Contamos con servidores dedicados y de respaldo, los cuales garantizan el óptimo funcionamiento de 
nuestros sistemas, así como centro de datos en Edo. de México y Querétaro.
• Descarga de acuse de cancelación y envío.
• Es posible timbrar un solo paquete todos los comprobantes y complementos disponibles.

Cabe mencionar que es necesario demostrar a nuestros prospectos que existe una diferenciación entre 
FACTUREYA y resto de la competencia, a que esto nos ayudará a que las grandes empresas consideren la 
opción de utilizar nuestros servicios.
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