
Plataforma de administración de facturas de proveedores

Beneficios

Buzón de Facturas es una plataforma de software que recibe y administra de forma automática los comprobantes fiscales 
emitidos por los proveedores de su empresa, como facturas, notas de crédito y complementos de pago, entre otros.

La plataforma procesa los comprobantes enviados por sus proveedores por correo electrónico y descarga automáticamente 
los faltantes del portal del SAT. 

Buzón de Facturas verifica que los comprobantes sean válidos y que los emisores de las facturas no se encuentren en la 
lista de contribuyentes incumplidos del SAT.

Sus comprobantes pueden ser consultados en un portal web o directamente en las computadoras de su empresa, pues la 
aplicación descarga los archivos de forma automática al momento de recibirlos.

Deje de perder su tiempo y el de su personal recibiendo y organizando sus facturas de proveedores. Buzón de Facturas lo 
hace por usted.

• Ahorra tiempo, al automatizar el proceso de recepción, organización y respaldo de los comprobantes fiscales enviados 
por sus proveedores.

• Evita errores, pues rechaza comprobantes duplicados o con errores en sus datos fiscales.
• Facilita el cumplimiento de sus obligaciones ante el SAT al verificar la totalidad de sus comprobantes fiscales y 

resguardarlos por 5 años (plazo obligado por ley).
• Le brinda seguridad, pues le notifica si recibe facturas emitidas por contribuyentes incumplidos ante el SAT.
• Mejora la comunicación con sus proveedores, pues les permite consultar el estatus de sus facturas, fechas de pago y 

estados de cuenta en un portal web disponible permanentemente.

Buzón de Facturas es una herramienta que ahorra tiempo, mejora su control 
administrativo, evita errores humanos y simplifica el cumplimiento de sus 
obligaciones ante el SAT.

De esta forma aseguramos la 
disponibilidad permanente de su 

información.

Buzón de Facturas se hospeda en:
• Procesa CFDI versión 3.3, incluyendo facturas y complementos de 

pago.
• Verifica automáticamente que sus proveedores no estén incluidos 

en las “listas negras” del SAT.
• Resguarda sus comprobantes originales en versión PDF.
• Organiza sus facturas por cuenta de gastos y/o sucursal.
• Multiempresa y multiusuario. 
• Hospedado en la nube. No es necesario invertir en hardware o 

software adicional.

Características



Ellos ya utilizan el Buzón de Facturas para administrar sus comprobantes de proveedores

Comuníquese con nosotros para obtener 
más información y solicitar una prueba 
gratis del servicio:

Contacto

info@buzondefacturas.mx
(871) 268 57 52
www.buzondefacturas.mx                                       

Solución Probada

Un desarrollo de:

AUTOMOTRIZ ELFER


