www.pagosyfacturas.com.ec

Sobre el servicio
El Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario obliga a archivar

comprobantes durante siete años desde su

emisión. Esta obligación aplicada en Junio de

2010, está dirigida a todos los contribuyentes en

Ecuador sin excepción. El cual demanda el orden
de las facturas por mes, años y categorías que

gracias a la facturación eletrónica se busca que
ayude en la gestión de cada empresa.

Por esta razón ACCROACHCODE busca llegar a todo tipo de mercado ecuatoriano con
su producto en línea de PAGOS & FACTURAS, el cual ofrece mediante planes

mensuales y anuales el ahorro de gastos de papelería, impresión, combustible,

mensajería, además de la oportunidad de mejorar los procesos de cobros de clientes.
Nuestra herramienta de facturación le facilita a tus clientes el hacer negocios contigo, ya
que podras ahora ofrecer el pago de tus facturas a través de internet, gracias a la

integración de facturación y con una plataformas destinadas a la gestión de pagos por
internet

Este servicio le permitirá enviar facturas y procesar pagos sin necesidad de tener una

tienda online. Tanto freelancers, empresarios y profesionales podrán recibir sus pagos
en línea de manera ¡fácil, rápida y segura!

Funcionamiento
de la Facturación
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ESQUEMA OFF - LINE
El esquema Off-Line se realiza en 3 pasos, puesto que se envía el comprobante al mismo
tiempo tanto al receptor como al SRI.
Con este esquema de emisión de comprobante el SRI se compromete a dar respuesta sobre
la validación de los documentos en un tiempo límite de 24 horas. Tiempo en el cual el
receptor del comprobante puede consultar la validez del documento.

Envíe un enlace de pago
a sus factuas electrónicas
A través de un sistema seguro, fácil y rápido, usted podrá
aceptar tarjetas de crédito tales como Visa, Mastercard,
Discover y Diners Club. Sus clientes podrán diferir sus
pagos, y usted recibirá una notificación cuando el pago
haya sido realizado.
El sistema calculará automaticamente las comisiones
bancarias y las comisiones del servicio. Su valores
enviados a cobrar serán depositados en su cuenta
bancaría de su elección.
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Menos papel, más Beneficios.
Aprobación de
facturas

Resolución de
incidencias

Aplicaciones
para móviles

Podrá enviar pre-facturas
para que sus clientes las
aprueben.

Los sistemas pueden fallar
y estamos siempre listos
para apoyarte con cualquier
problema que tengas.

Podrás emitir y revisar sus
comprobantes electrónicos
desde tu smartphone.

Notificaciones
con tu dominio

Custodia de
documentos

Punto de Venta
P.O.S

Podrás enviar sus
comprobantes con el
dominio de la empresa sin
tener que usar servidor de
correros.

Conservamos sus
documentos por lo que
podrá consultarlos de
forma segura cuando usted
requiera.

Podrás emitir y revisar sus
comprobantes electrónicos
desde tu smartphone.

Servicio
Multiplataforma

Perfil de
usuarios

Sistema
Multiempresa

Desde su navegador usted
podrá emitir comprobantes
electrónicos sin importar si
usa Windows, Linux o Mac.

No todos los usuarios tienen
los mismos privilegios, por
lo que creamos roles de
accesos para cada uno.

Permitimos el agregar
diferentes números de RUC
dentro de una misma
cuenta.


CONTROL DE
RECEPCIÓN


CONTROL DE
APERTURA

Comprobante que
llega con seguridad
El éxito de un comprobante electrónico es que los emails lleguen
correctamente a sus destinatarios. Es decir, evitar a toda costa
que lleguen a la carpeta de SPAM, por lo que hemos incluido un
seguimiento de apertura el cual te permitirá ver si tus clientes
han abierto los comprobantes que enviaste
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Representación Impresa [ RIDE ]
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FACTURA
001 - 005 - 000000012

ACCROACHCODE S.A.
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Autorización Número:
3004201704099187994400220020010000000127777253522
Fecha y Hora:
Ambiente:
Emisión:
Clave de Acceso:

0992879955001
R.U.C.:
Dirección: Victor Emilio Estada 706 y Ficus
Contribuyente Especial:
Obligado a llevar contabilidad: SI
Dir Sucursal:

30/04/2017 14:14:05
PRUEBAS
NORMAL

Victor Emilio Estada 706 y Ficus
3004201704099187994400220020010000000127777253522

Razón Social:

PRUEBA

Fecha Emisión:

30/04/2017

Cod. Principal
026

RUC:

Descripción
Facturación Eletrónica: Plan CTRL

Información adicional
Banco

Banco del Pacíﬁco

Beneﬁciario

ACCROACHCODE S.A.

Cantidad
1.00

4

Cuenta

Corriente #7609353

Email

contabilidad@accroachcode.com

Telefono

+593 4 4605253

Forma de Pago
Otros con utilización del sistema ﬁnanciero

1

$1360.80 - 30 días

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
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En la Representación Impresa de Documentos
Electrónicos (RIDE) podrás incluir la marca de
su empresa.
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INFORMACIÓN DEL EMISOR
En la Representación Impresa de Documentos
Electrónicos (RIDE) se incluirá los datos de
información como RUC, dirección, teléfono.

Escríbenos a ventas@pagosyfacturas.com.ec

Precio Unitario
85.00

0912345678

Descuento
0.00

Precio Total
85.00

Subtotal 12%

85.00

Subtotal 0%

0.00

Subtotal no objeto de IVA

0.0

Subtotal exento de IVA

0.0

Subtotal sin impuestos:

85.00

Total Descuento

0.00

ICE

0.00

IVA 12%

10.20

Valor Total:

95.20

TIPO DE COMPROBANTE
El tipo de comprobante será de fácil visibilidad
para el usuario. Dicho documento será
almacenado para que pueda ser consultado
nuevamente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Se podrá ingresar información adicional por
cada comprobante, que tendrán como máximo
15 campos de hasta 300 caracteres
alfanuméricos.

Escríbenos a
ventas@pagosyfacturas.com.ec
Urdesa Central
Víctor Emilio Estrada
#706 y Ficus.
Guayaquil - Ecuador
+593 4 4605253
pagosyfacturas

