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FACTURACIÓN
                 ELECTRÓNICA



eDocs-Factura es nuestra solución autorizada y homologa-
da ante SUNAT ya que nos encontramos registrados como
Proveedores de Servicios Electrónicos – PSE con lo cual 
podrá emitir sus comprobantes electrónicos como Factu-
ras, Boletas, Notas de Crédito y Débito, Guía de Remisión, 
Percepción,
Retención y otros.

VERSIONES

SISTEMA 
INTEGRADO

FACTURADOR
INDEPENDIENTE

DESKTOP

Solución independiente 
que se instala en una 
PC/Laptop y así, genera el 
envío de sus comproban-
tes a SUNAT/ OSE de 
forma inmediata. 

Solución que se integra a 
un sistema ERP existente y 
así, genera el envío de sus 
comprobantes a SUNAT/ 
OSE de forma 
inmediata. 

Somos PSE
homologados ante



Somos PSE
homologados ante

FACTURADOR
WEB

Solución independiente en la 
web que puede ser utilizada 
desde cualquier dispositivo 
(Celular, Tablet y otros) y así, 
genera el envío de sus compro-
bantes a SUNAT/OSE de forma 
inmediata. 

CARACTERÍSTICAS

Todas nuestras versiones incluyen el uso del certificado di-
gital de PSEN, No necesitas contar con un certificado digi-
tal.

Todas nuestras versiones están exoneradas de la
Homologación con SUNAT.

Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito,
Anulaciones, Comprobantes de Retención y Percepción, 
Guías de Remisión Remitente y otros.

Almacenamiento hasta por 5 años en AMAZON WEB
SERVICES.
 



Publicación de comprobantes en Portal de Consultas 
eDocs.

Recepción de documentos-e del cliente, envío a SUNAT / 
OSE.

Envío de notificaciones a receptores de facturas.

Soporte 24x7 y mucho más.

BENEFICIOS

Ahorro en costos de facturación hasta en un 
90%

Ahorro en papel y apoyo al medio ambiente

Seguridad y rapidez en la emisión de compro-
bantes electrónicos

Cumplimiento con obligaciones fiscales

Mejor control del negocio
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