FICHA TÉCNICA
¿Qué es Eréndira?
Es el portal que te permite
administrar y verificar con
seguridad las facturas que
tus proveedores generan,
de manera sencilla y
eficiente.

Sus funciones:
• Carga de facturas y complementos de
pago por parte del proveedor, mismas
que podrás ver después organizadas
en la plataforma.
· Posibilidad de adjuntar evidencia y
orden de compra como
documentos accesorios.
• Carga de complementos de pago por
parte del proveedor. Los
complementos de pago pueden
contener pagos de diferentes facturas;
Eréndira se encarga de organizarlos y
mostrarlos adecuadamente para todas
las operaciones relacionadas.
• Podrás programar los pagos de las
facturas recibidas y configurarlos de
manera automática, si así lo deseas.
• Notificación de la fecha de pago
programada a los proveedores.
• Marcado de facturas pagadas y
notificación de ello.

• Proceso de validación de evidencia,
para los casos en que se haya
requerido.
• Verificación de estructura de
documento, de acuerdo a estándar
del SAT.
• Verificación de existencia del
documento en los servidores del SAT
(verificación de legalidad).
• Verificación de autenticidad fiscal del
emisor del documento, mediante
contraste con listado referido en el
artículo 69b del código fiscal de la
federación.
• Descarga masiva de CFDI directa
del SAT, tanto de ingresos como de
complementos de pago.
• Administración segmentada de n
razones sociales de receptores de
facturas.

• Total control para que autorices la
participación de los proveedores en
la plataforma.
• Capacidad de bloqueo de cuenta
de proveedor.
• Envío de notificaciones, cuando:
· Una factura no sea aceptada por tí,
por presentar errores de negocio;
por ejemplo, monto o concepto
equivocados.
· Una factura provenga de un
EFOS/EDOS.

¿Quiénes lo necesitan?
Eréndira es una herramienta ideal para
cualquiera empresa que reciba facturas por
compras/gastos y esté interesada en
asegurar la validez de dichos documentos:
es decir, es para todos. Observa nuestros
planes, seguro hay uno que se adapta al
volumen de facturas que recibes.

¿Cuáles son los requisitos para
usar Eréndira?
Para hacer uso de Eréndira, basta una
computadora con acceso a internet y un
navegador típico actualizado.

· La evidencia presentada sea
rechazada.
· Quieras mandar un mensaje al
proveedor, de forma general o
particular de una factura.
· Se reciba un mensaje del proveedor.
· Un nuevo proveedor se registra.
• Resumen de operación, donde se
observan los documentos implicados
en el periodo seleccionado, así como
sus saldos.
• Consulta del listado 69b.
• Apartado revisor de RFC con respecto
del listado 69b.
• Descarga masiva de información, en
hoja de cálculo y como zip.
• Simplifica el proceso de aceptación de
cancelaciones de facturas, ¡sin entrar al
buzón tributario!

Estamos para servirte.
Eréndira, más que un
veriﬁcador de facturas
477 746 2633
contrata@erendiraveriﬁca.com.mx
erendiraveriﬁca.com.mx

