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Folio: 804520480
Fecha: 01/01/2020 12:42

Atio SA de CV Atio SA de CV

Capuchinas No. 83

San José Insurgentes

C.P. 03900 Mexico DF

52(55)5001-5100

Permiso C.C. C.R.E.: PL/518/EXP/ES/2015

Clave de cliente:0000210168
Régimen Fiscal

601 General de las Personas Morales

Posición: 7
Terminal 1Web ID:  86177

Una factura
tradicional
La factura actual genera mucha confusión
y los sistemas actuales en páginas
muy visitadas deben de llenar
varios formularios para poder
emitir el comprobante fiscal.

Además, no todos cuentan con 
el tiempo para poder facturar su
ticket, menos si el sistema tarda
varios minutos y si ocupan
forzosamente de una PC o laptop.
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1.-

2.-
3.-
4.-

5.-

Normalmente te piden llenar formularios
con los siguientes datos:

Pasos
para facturar

(forzosos)

Número de Estación: del lugar donde
recibiste el ticket
Folio: normalmente son más de 8 números
Web ID: también varios números y/o letras
Datos fiscales: si no te puedes registrar, tendrás 
que colocarlos manualmente cada vez que factures
Captcha: letras y/o números deformados como 
parte de un proceso de seguridad que si no colocas 
bien, deberás colocar otros nuevamente.

Tiempo estimado: de 5 a 12 minutos.
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Los pasos al
estilo Zcanit

Tiempo estimado: de 1 a 3 minutos.
(o en segundos con tu cuenta ya hecha)

1.-

2.-
3.-
4.-

Pide tu ticket: el ticket contendrá un código
QR para lectura de la app Zcanit Usuarios
Escanea el QR: con la cámara de tu smartphone
Revisa: Ve que los datos sean los correctos
Genera y envía: con un toque se generará tu
factura y podrás enviártela a tu correo electrónico,
además podrás consultarla nuevamente desde la app.

El único formulario que llenarás será para la
creación de tu cuenta y datos fiscales, después:
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La app
para emitir
facturas
¡Una diferencia notable!
Podrás emitir varias facturas mientras
los demás apenas terminarán 1.

¿Tu negocio favorito aún no cuenta con
este sistema? ¡Pide que lo instalen!
Zcanit se adapta a cualquier sistema,
PV o negocio.

Inicio
Favoritos

RFC

PAN “DOÑA SUSY”
HOSL720615Q42

Persona:Física

País:México

Estado:Aguascalientes
Código Postal:
20120
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