
Almacenamiento y administración total de 
los CFDI de tu empresa

DOCUMENTOS DIGITALES C2K

Sistema diseñado para llevar la administración y el control de todos los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de tu empresa, de una forma efectiva. 

Te proporciona un importante valor agregado, poder administrar todos los archivos 
XML con sus respectivos PDF asociados, tanto emitidos como recibidos, pudiendo 
almacenarlos, ordenarlos, filtrarlos, validarlos, localizarlos, consultarlos, exportarlos e 
imprimirlos de una manera fácil y eficiente.

Es el complemento indispensable de Contafiscal C2K ya que se integran de manera 
natural, simplificando radicalmente el proceso de registro contable, para así poder 
cumplir con los múltiples y demandantes requerimientos de la autoridad hacendaria.

Características generales:

•Clasifica todos los comprobantes de la empresa de acuerdo a 
su tipo de operación y naturaleza:
a) CFDI de ventas emitidos (ingreso y egreso).
b) CFDI de compras recibidos (ingreso y egreso).
c) CFDI de recepción de pagos (emitidos y recibidos).
d) CFDI de recibos de nómina (emitidos y recibidos).
e) CFDI de retenciones de impuestos.

•El sistema es multiempresa.

•EL sistema te permite generar una representación legible de tu 
XML, aún cuando no tengas el PDF correspondiente, con un 
formato entendible y amigable.

•Registro y validación de los complementos y addendas de los 
CFDI.

• Asociación automática de archivos PDF que cuenten con el 
mismo nombre de su XML.

• Envío de comprobantes por correo electrónico.

•El sistema cuenta con diversos parámetros de consulta con el 
propósito de optimizar la administración de tus comprobantes, 
ordenándolos por nombre, cliente, proveedor, RFC, importe, 
fecha, entre otros.

•Documentos Digitales C2K te permite la validación masiva de 
tus comprobantes XML.

•Gracias a la integración con los demás sistemas de Control 
2000, el cruce de información entre CFDI y otros registros de la 
empresa, es más rápido y sencillo.

•Podrás registrar tus comprobantes almacenados  en tu 
computadora.

Beneficios: 

•Simplifica tus procesos y ahorra tiempo en la contabilidad de tu 
empresa, cumpliendo con tu obligación fiscal de forma 
oportuna.

•Documentos Digitales C2K revoluciona tu forma de trabajo, 
simplificando tus procesos de gestión y contabilización de tus 
comprobantes.

•Gracias a este módulo facilita la descarga masiva de XML, 
permitiendo descargar más de 500 XML mientras se mantenga 
abierta la sesión del módulo de descargas.

•Se actualiza con la descarga y sincronización con el portal del 
SAT y representa un espejo local de la información del 
repositorio fiscal del SAT, con el beneficio de acceder a estos 
registros de forma efectiva y ágil.

•Ahorra dinero, tiempo y espacio, liberando el almacenamiento 
físico de tus comprobantes fiscales impresos.
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•Te permite descargar por período todos tus XML del 
repositorio fiscal del SAT registrándolos directamente al 
sistema de Documentos Digitales C2K.
•Puedes consultar tus XML, antes de procesarlos contable 
y fiscalmente en tu empresa.
•Actualización automática del estado de tus comprobantes 
cancelados, en cada conexión al repositorio del SAT.

Descarga de XML:

•Generación automática de las pólizas de diario por la 

provisión de ventas y compras a partir de los CFDI emitidos 

y recibidos.

•Registro del UUID en los asientos contables facilitando la 

contabilidad electrónica.

•Integrado a Contafiscal C2K, hace referencia al 

comprobante en los diferentes movimientos contables, 

creando una relación directa entre póliza y comprobante.

•Te permite identificar los CFDI que no has contabilizado.

•Integra la carga y validación de los CFDI de los recibos 

electrónicos de nómina.

•Integrado a Bancos C2K para  registrar el UUID, 

generando la referencia en los movimientos de tesorería. 
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