NOVEDADES
DE LA NUEVA VERSIÓN

La nueva versión AdminPAQ® incluye nuevas funcionalidades que harán que tu sistema
responda perfectamente a las disposiciones fiscales y el CFDI 3.3:

Mejoras al Recibo Electrónico
de Pago (REP)
Podrás asignar por omisión el método de pago PPD, cuando la forma de pago sea 99.
Se homologa el funcionamiento del REP cuando se crea en el documento o desde el menú.
Se agrega la columna forma de pago en el reporte movimientos bancarios para mayor facilidad de
interpretación.

Mejoras al Anexo 20
Se disminuye el tamaño de CBB.
Podrás elegir si quieres considerar o no los egresos como una parcialidad.
Para mayor agilidad, no se mostrará la ventana Selecciona Documentos al momento de asignar el tipo
de relación entre CFDI.
Se mejora la creación y envío de los PDF con las representaciones gráficas de tus comprobantes.

Una mejor Integración
mediante la terminal especializada
Hablando del REP, evitarás saldar documentos de clientes con documentos de proveedor y viceversa.
Podrás generar la Factura Global desde una cotizaciones, pedidos y remisiones.
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Podrás relacionar un REP a un saldo inicial.

Contacta a tu Distribuidor

Y si no cuentas con uno, llámanos al

(01 33) 3818 0986 opc. 3

Estamos por liberar las versiones de nuestros productos,

anticípate y aprovecha
hasta 20% de descuento en Julio.

DEL 3 AL 31

DEL 3 AL 31

JULIO 2018

JULIO 2018

20

%

de descuento

si compras una SUITE
y se incluye por lo menos
una actualización

10

%

de descuento

si actualizas
un sistema

El descuento del 10% aplica solo en la actualización de un sistema en licenciamiento tradicional. El descuento del 20% aplica cuando en
la suite se integre una o más actualizaciones de un sistema CONTPAQi® que tengan licenciamiento tradicional. El descuento en suite del
20% aplicará para todos los sistemas que se agreguen a la misma compra sin importar sea licencia anual o tradicional para producto
nuevo o renovación. No acumulable con otras promociones. En la compra de las actualizaciones con esta promoción se entregarán
certificados de versiones que se podrán activar hasta la liberación de la versión. No aplica en la compra de usuarios adicionales o
crecimiento de usuarios en la versión vigente. Aplican restricciones.

y si no cuentas con uno, llámanmmos al

(01 33) 3818 0986 opc. 3

Contáctanos
Conmutadores:
(55) 3603 9970 y (55) 5553 2049

