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FECHA: 23 de Septiembre de 2022.

ALIANZA COMERCIAL AMDA - DETECNO
   

   

Estimados Asociados: 

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que AMDA ha celebrado una Alianza Comercial con la
empresa DETECNO, en beneficio de los miembros activos de la asociación; DETECNO es proveedor líder en
soluciones de colaboración electrónica, Generación de CFDI y validación de comprobantes de proveedores.

Como resultado de dicha alianza, se contempla los siguientes servicios:
– Exppedify permite validar y obtener de manera automática la información de todas las constancias de tus
clientes, empleados y proveedores, además reúne todos los expedientes de tus proveedores REPSE.
– Doc2sing permite firmar cualquier documento de manera digital y cumple con el criterio de fecha cierta
en todos los documentos de nómina o cualquier tipo.
– Timbrame podrás crear catálogos de clientes, productos y servicios con la facilidad de poder emitir CFDI
´s desde cualquier lugar con acceso a internet.
– Métrica podrás crear todos los contenidos para comunicar a través de mail, redes sociales o cualquier tipo
de plataforma digital.
– Fispal podrás descargar usando los canales oficiales del SAT y sin límite de número de CFDI´s todos los
comprobantes emitidos o recibidos que tiene su organización, pudiendo realizar auditorías automáticas o
manuales vs la información que tienes contabilizada.
– Sí Conf.io con esta herramienta podras consultar que contribuyentes se encuentran en las listas negras
del SAT.
– Validame te permitirá garantizar la deducibilidad de los CFDI´s que envían tus proveedores, validando
tanto anexo 20, listas negras, estatus de cancelación y complementos de pagos pendientes.

DETECNO les ofrece a nuestros asociados activos un 20% de descuento sobre el precio de lista en la
primera compra en alguno de sus servicios, o bien 1 mes GRATIS  en el servicio de su elección para que
prueben la funcionalidad.

Para poder tener acceso a los beneficios mencionados en el párrafo anterior, es necesario ingresar al enlace
que se agrega a la presente circular y registrarse.

 

https://bzjl-cmpzourl.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=17c10685afe2bc4c&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685afe30175&repDgs=17c10685afe2bd88


Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36
88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:
 
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx

 
Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx
 
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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