2020/10/01 04:56

1/2

Sobre nosotros

Tabla de Contenidos
Sobre nosotros .................................................................................................................................. 1
Sobre facturación electrónica y CFDI ............................................................................................ 1
Haz tu factura ................................................................................................................................... 1
Ventas ................................................................................................................................................ 1
Sobre nuestra plataforma ............................................................................................................... 2
Módulo de Conﬁguraciones ............................................................................................................. 2
Módulo de facturación electrónica ................................................................................................ 2
Timbrado masivo .............................................................................................................................. 2
Implementación ................................................................................................................................ 2
Soporte técnico y de usuarios ........................................................................................................ 3
Preguntas frecuentes y Manuales ................................................................................................. 3

Ofrecemos Soluciones - https://wiki.sulemp.com/

Last update: 2020/08/04 23:08

https://wiki.sulemp.com/

start

https://wiki.sulemp.com/doku.php?id=start

Printed on 2020/10/01 04:56

2020/10/01 04:56

1/3

Sobre nosotros

VALAVI DATA SYSTEMS es una empresa dedicada a desarrollar sistemas de cómputo de acuerdo a
los requerimientos de su empresa, ya sea en contabilidad, impuestos, nóminas, ventas, compras,
inventarios, transporte y muchos otros más.
Nuestros sistemas son desarrollados para que su negocio se administre, crezca y cumpla con los
lineamientos que el SAT dispone.
Cada día estamos agregando nuevos esquemas paras facilitar inﬁnidad de funciones en su empresa.
Estamos seguros de ser los indicados para su tarea.
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Nuestros servicios
¿Quiero que me contacten?
Plataforma de demostración
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Activación
Acceso
Recuperar Contraseña
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Módulo de Conﬁguraciones
Perﬁles y plantillas de permisos
Usuarios y asignación de permisos
Información de cliente
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Mensajes internos a usuarios
Editar perﬁl de usuario
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Servicios REST
Consola de timbrado
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Ambiente productivo

Soporte técnico y de usuarios
Portal de soporte
Asistencia telefónica
Asistencia en CHAT on line
Asistencia por correo electrónico
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