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¿Qué es Viafirma e-invoice?

Solución web que permite la gestión del proceso digital de facturación integral de forma transparente
para la organización, proveedores y clientes, cumpliendo con los requisitos de la Agencia tributaria y
de la normativa legal vigente.

E-invoice es una solución final completa para la emisión y recepción telemática de facturas, compatible con
todos los programas de gestión.

La facturación electrónica permite prescindir del archivo físico de facturas, representando un importante
ahorro en gestión y costes, y generando un aumento de la eficiencia general de la empresa.

Características
Apuesta por la Firma Universal, firma electrónica

Conversión automática de documentos a PDF.

avanzada más sencilla, neutral e innovadora del

Verificación/ reverificación de firmas.

mercado.

Adaptación total a su imagen corporativa.

Herramienta

flexible

y

amigable

que

permite

Búsqueda de facturas y filtros.

la confección de facturas simples y complejas,

Histórico de los documentos.

adaptándose a sus necesidades concretas.

Tipos de almacenamiento de documentos configurables.

Garantiza

la

integridad

y

autenticidad

de

la

información.

Cumple con el formato recomendado por el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Consta de un visor y validador de facturas electrónicas
para optimizar la gestión de las facturas enviadas y
recibidas.
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Sustitución de la factura tradicional.

Objetivos

Completa automatización del proceso de
facturación.
Acelerar el proceso de facturación y mejorar
el flujo de caja.
Centralización de un único punto de la
generación de facturas.
Total integración con los sistemas de
información empresariales.
Promocionar el Comercio Electrónico
creando un entorno de confianza.

Ventajas para
el usuario

Facilitar una herramienta tecnológicamente avanzada y amigable
que sustituye el proceso físico de facturación, dotada de validez
legal.
Aumento de eficacia: mejora y agilidad de procesos internos.
Seguridad en el intercambio electrónico gracias a Viafirma Platform,
nuestra plataforma de autenticación y firma electrónica avanzada.
Ahorro de tiempo y costes de gestión.
Automatización y centralización de procesos.
Medio de comunicación con la Administración Pública.
Mejora de la imagen de la empresa.
Reducción de errores administrativos.
Ventajas medioambientales.
Timestamping o “sellado de tiempo”, permite comprobar la
existencia de un conjunto de datos y la integridad de los mismos,
incorporando la fecha y la hora de la firma en el documento.

3

Somos una innovadora empresa formada por un equipo
joven de profesionales cuya dedicación y pasión es el
desarrollo de aplicaciones tecnológicas, centrándose
especialmente en soluciones de Autenticación y Firma
Digital.
Contamos con una amplia experiencia en el mercado
nacional e internacional y una visión empresarial que nos
ayuda a entender las necesidades concretas de los clientes,
entendiendo nuestras soluciones como productos a medida
en constante evolución.
Formamos una empresa diferente que intenta ir un paso
por delante del mercado. Nuestro principal objetivo es
la satisfacción de los clientes y nuestra mayor apuesta el
desarrollo del equipo humano de VIAFIRMA.
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