Diseñado para microempresas que necesitan emitir recibos electrónicos de nómina (CFDI).

CONTPAQi® CFDI Nóminas+ es una aplicación en Excel® que te ayuda con la emisión y
timbrado de tus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet para la nómina.

Facilita el cálculo y emisión de tus recibos de nómina
• Es una cédula configurada en Excel® con la que puedes calcular automáticamente el IMSS e ISR.
• Puedes registrar y calcular la nómina para un Registro Patronal y hasta para 15 empleados dentro del régimen
•
•
•
•

de Sueldos y Salarios.
Los conceptos de percepciones y deducciones ya están pre-establecidos, lo que te permite ahorrar tiempo.
Maneja un método de pago para todos los empleados: tú eliges si es en efectivo, tarjeta o cheque.
Tiene un formato predeterminado para imprimir tus recibos de nómina, el cual tus empleados pueden firmar.
Permite la captura de incapacidades, ausencias y horas extras.

Está al día con las disposiciones de ley
• Te ayuda a cumplir con la emisión de recibos electrónicos de nómina (CFDI).
• Timbra de forma automática tus recibos de nómina con solo hacer clic en un botón.
• Realiza los cálculos conforme a los conceptos agrupadores ya definidos por el SAT.
Es tan fácil como usar Excel®
• No requiere de instalación: puedes comenzar a trabajar de inmediato, ya que solo descargas y activas en
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internet la aplicación.
Con un solo clic, puedes consultar en un listado los recibos de nómina emitidos y entrar a la carpeta donde los
guardaste.
Puedes identificar fácilmente los archivos PDF y XML de tus recibos de nómina guardados en tu
computadora, ya que los ordena por periodo y empleado.
El servicio se contrata de manera anual y cuentas con Garantía de Actualización Fiscal que incluye:
o Todos los cambios fiscales que se hayan aprobado durante el año contratado.
o Todos los beneficios de las actualizaciones del servicio.
Para usarla, solo necesitas tener en tu computadora Microsoft Excel® para Windows® versión 2007 o
posteriores.
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Requerimientos de equipo:
La aplicación CONTPAQi® CFDI Nóminas+ funciona adecuadamente con:
SISTEMA OPERATIVO
Windows® Vista (Home Edition, Professional Edition, Ultimate Edition)
Windows® 7 (Home Edition, Professional Edition)
Windows® 8 (Home Edition Professional Edition)
Windows® 2012 (Standard Edition, Professional Edition)
EXCEL®
Office 2007 versión Español (Home Edition, Professional Edition).
Office 2010 versión Español. (Home Edition, Professional Edition) (32 bits y 64 bits)
Office 2013 versión Español (Home Edition, Professional Edition) (32 bits y 64 bits).
PROCESADOR
Procesador Pentium III, 600 MHz o superior
Procesador Pentium® IV o compatible, 1 GHz o mayor
MEMORIA RAM
2GB
ESPACIO EN DISCO DURO
160 MB
ADICIONALES
Conexión a Internet de 1 Mb/seg. o mayor

