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Cotización Sistema LuxFacturación 

1. Características Generales 

• Interfaz 100% implementada en Web. 

• Usuarios Ilimitados. 

• Personalización de acuerdo a las características visuales del Restaurante. 

• Visible en cualquier dispositivo con navegador de internet y en cualquier parte del mundo(Nube). 

• Información segura ante cualquier ataque o eventualidad. 

• Modelo de Implementación amigable con el Usuario. 

         

Personalización 

Debido a que cada cliente y cada restaurante es único, se deberán de cotizar de manera aparte 

cualquier cambio o modificación extra que el cliente necesite. 

LuxFacturación  

1. Características Generales 

• Interfaz 100% implementada en Web. 

• Usuarios Ilimitados. 

• Personalización de acuerdo a las características visuales de su empresa. 

• Visible en cualquier dispositivo con navegador de internet y en cualquier parte del 
mundo(Nube). 

• Información segura ante cualquier ataque o eventualidad. 

• Modelo de Implementación amigable con el Usuario. 

2. Gestión de Facturas y Clientes  

• Gestión total de clientes 

• Gestión total de facturas 

• Visualización de vista previa de factura en PDF 
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• Guarda Facturas para timbrar después 

3. Envío de Facturas por correo electrónico 

• Envía una plantilla a los correos que tú quieras con un solo click 

• Personaliza cada correo a tus clientes 

• Envía cuantos correos quieras de manera automática  

4. Genera la representación impresa de tus CFDIs 

• Genera de manera automática la representación impresa de tus facturas 

5. Factura con el nuevo estándar CFDI 3.3 

• Empieza a facturar con el nuevo estándar 3.3 que será obligatorio por parte del SAT 

6. Da de alta a tus productos y clientes 

• Usa nuestro sistema de “atajos” para poder facturar más rápido con los productos más vendidos 

 

Plan ilimitado 

Con este plan tienes timbres ilimitados 

Subtotal: $199 MXN al mes 

                                                                            IVA: $31.84 MXN  

                                                                                            Total: $230.84 MXN al mes 

Plan Básico 

Este plan es por timbre, la facturación de manera de prepago. 

Subtotal: $5 MXN por timbre 

                                                                            IVA: $0.8 MXN 

                                                                                            Total: $5.8 MXN por timbre 
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