Servicio de Timbrado GTI

PCC
Directo

Otros
servicios
de nómina

x

x

Disponible a partir de la segunda quincena de Diciembre del 2013.

x

x

Cumplió con el requisito de la Reforma Fiscal de timbrar todas las nóminas a partir del
1ro deEnero 2014 para hacerlas deducibles.

?

?

Generación de Auxiliar de Folios de Comprobantes Fiscales desde el Portal de Administrador
de Timbrado, cubriendo la obligación fiscal de generar archivos XML con detalle de
contabilidad electrónica.

x

?

El folio UUID cancelado no se pierde al enviar la cancelación.

?

?

No hay necesidad de construir y mantener interfaces entre Sistema TRESS o
Revolution y el PCC o el SAT.

x

x

No se requiere generar y enviar "manualmente" archivos XML por email al PCC.

x

?

Los PCC seleccionados se encargan de mantener sus interfaces con el SAT conforme
vayan cambiando los requisitos de timbrado.

x

?

Genera los archivos XML y también timbra las nóminas en un solo paso.

?

?

Incluye el resguardo de recibos timbrados por 5 años a partir de la fecha de timbrado
sin costo adicional.

x

?

Permite entregar las representaciones impresas (PDF) y los XML del timbrado a los
empleados de manera electrónica y física por diversos mecanismos.

x

?

Descarga de recibos por periodo de nómina o por empleado.

?

?

Servicio de
Timbrado GTI

Alto valor para el negocio de nuestros clientes
La funcionalidad incluida en el sistema de timbrado vs. el costo por timbre ofrecido por
GTI entrega la mayor propuesta de valor en México.

Alineado con las especificaciones y requerimientos del SAT

Los PCC seleccionados por GTI han cumplido con todos los requisitos técnicos, de proceso,
de confidencialidad, de seguridad, etc. que ha impuesto el SAT para poder ser un PCC.

Integrado totalmente con los productos de Grupo Tress Internacional

Completo

Seguro
El servicio de Timbrado GTI trabaja de manera simultánea con 3 diferentes PCC, con
esto brindamos la certeza y seguridad de siempre tener el timbrado disponible, si uno
de los PCC falla, de inmediato y automáticamente mandamos la carga a los otros dos.

x

x

Hereda los robustos controles de usuarios, contraseñas y roles de Sistema TRESS y
Revolution en la nube que son apreciados especialmente por las empresas que
están sujetasa SOX (Sarbanes-Oaxley Act).

x

?

Solo los usuarios autorizados pueden timbrar y consultar información referente a
timbrado en Sistema TRESS o Revolution en la nube.

x

?

La información viaja por el internet de manera cifrada utilizando el protocolo SSL.

?

?

Valida la vigencia del CSD del contribuyente para poder timbrar la nómina.

?

?

Alerta al usuario cuando su CSD está por vencer.

x

?

Notifica vía correo electrónico sobre las nóminas pendientes de timbrar.

x

?

Recordemos que hoy por hoy +ORDEN es una prioridad comercial "Incluye Portal de Empleados
+ORDEN", donde todos tus empleados podran entrar a consultar y descargar todos sus Recibos
de Nómina timbrados desde cualquier dispositivo con acceso a internet a www.masorden.com

x

x

Recibo Personalizado. Permite combinar los datos del recibo de nómina original con los de timbrado
de nómina en un solo documento para cumplir con los requisitos laborales y fiscales al mismo tiempo.

?

?

Portal de Administrador de Timbrado para consultar historiales, saldos y bitácoras de
timbrado.

?

?

Consulta de datos de Usuarios Enrolados en +ORDEN y saber si un empleado ya vio su recibo.

x

x

Envío de documentos de archivos de timbrado por medio de correo electrónico para los
clientes que escojan esta facilidad.

x

?

?

?

Requiere el CSD válido del contribuyente para generar el Contrato de Prestación de
Servicios entre el Contribuyente y el PCC (antes Carta Manifiesto).

Moderno y eficiente

Siempre actualizado y evolucionando
A partir de diciembre del 2013 se han liberado decenas de mejoras que responden a
las nuevas deficiniones del SAT o a la retroalimentación de nuestros clientes.
Se destaca la siguiente funcionalidad liberada:
Diciembre 2013
Enero 2014
Marzo 2014
Julio 2014
Agosto 2014
Septiembre 2014
3er trimestre 2014 y 1er trimestre 2015
Semestre 1 2016 - XML requiere Método de Pago
Semestre 2 2016- Contrato que sustituye Carta Manifiesto

