Emita facturas electrónicas o en cualquier
otro formato.
Archive todas sus facturas -emitidas y
r e c i b i d a s - e n u n s ó l o l u g a r, i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e q u e s e r e c i b a n e n pa p e l , e n P D F o
sean electrónicas, eliminando el archivo físico
de forma legal.
Posibilidad de integración con cualquier ERP.
Localice cualquier factura inmediatamente sin
moverse de su puesto.
Controle sus compras y gastos.
Conozca sus ventas, elabore informes.
Gestione toda la información y administración
de sus facturas con:

Conde de Peñalver, 36
28006 Madrid
T: 902 888 884
F: 914 029 557
marketing@zerocoma.com
www.zerocoma.com
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EdasFacturas:
Es la primera aplicación en España homologada simultáneamente para llevar a
cabo la DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA de facturas recibidas en papel y para
EMITIR y RECIBIR facturas electrónicas en formato FACTURAE. Además es la
primera aplicación válida para hacer Digitalización Certificada en todo el territorio
nacional, incluido País Vasco y Navarra, ya que ha sido homologada también
por las Diputaciones Forales.
EdasFacturas centra su atención en cumplir la normativa de conversión y emisión,
en facilitar enormemente el acceso a las facturas y sus documentos relacionados
(pedidos, albaranes, e-mails, etc) y en aprovechar la información disponible de
cada una de ellas, para realizar tareas de forma automatizada (informe de gestión,
contabilización, informes, integración con otras herramientas, etc)
La utilización de EdasFacturas se traduce inmediatamente en un enorme ahorro
de espacio, tiempo y dinero para cualquier organización, profesional o autónomo.

Ventajas para la empresa:
Esta aplicación aporta una especial productividad ya que posibilita la búsqueda
inmediata de las facturas (emitidas o recibidas) a todo aquel que tenga el permiso
correspondiente, independientemente de donde esté y sin moverse de su puesto
de trabajo.
EdasFacturas es idóneo para ser integrado con otras herramientas, a la cuales
complementa. La aplicación desempeñará solo aquellas tareas que el sistema
que se esté utilizando, por el motivo que sea (legal principalmente), no pueda
desempeñar, quedando el resto de funcionalidades intactas, lo que redunda en
una menor intrusión en los procesos de la empresa y una mayor facilidad de
implantación ya que no hay que aprender a utilizar una nueva herramienta.
Así mismo la capacidad de almacenar facturas exclusivamente en formato digital
permite ELIMINAR EL PAPEL de las facturas, lo que supone un notable ahorro
en material y espacio, así como un drástico recorte del tiempo de búsqueda y
rearchivo eliminando al mismo tiempo las pérdidas de documentos.

HOMOLOGADA POR LA AEAT
Y LAS DIPUTACIONES FORALES

Módulos adicionales que amplian sus
funcionalidades:
-

Módulo de Digitalización Masiva.
Módulo de Importación de Facturación Emitida (en otra herramienta).
Módulo de Contabilización Automática de facturas en cualquier contabilidad.
Módulo Multiempresa.
Módulo de Exportación Automática de facturas a los sistemas de gestión.
Módulo de Adeudos Domiciliados (Cuaderno 19).
Módulo de Envio Desasistido de facturación emitida a clientes.
Módulo de sincronización con ERP.
Módulo de consulta web.
Servicio web de recepción de facturas.

Algunas razones para elegir EdasFacturas:
- Desde 250€ sin límite de capacidad.
- Compatible con todos los escáneres TWAIN del mercado.
- Primer software homologado simultáneamente para EMITIR y RECIBIR facturas
electrónicas en formato FACTURAE y para realizar la Digitalización Certificada
tanto por la AEAT como por las Diputaciones Forales de País Vasco y Navarra.
- Primero capaz de contabilizar automáticamente las facturas en cualquier contabilidad.
- Mínima intrusión en los procesos ya establecidos.
- Modularidad, que permite un ajuste máximo del precio a las necesidades del
cliente.
- Abarca desde el escaneo 1 a 1, hasta el escaneo masivo, con tratamiento ORC
a velocidades de escaneo de más de 200 ppm.
- Posibilidad de adaptación a medida.

Con EdasFacturas:
ELIMINARÁ EL ARCHIVO DE FACTURAS
FACTURAS QUE YA NUNCA SE PIERDEN
FACTURAS LOCALIZABLES EN SEGUNDOS
INFORMACIÓN INMEDIATA SOBRE EL NEGOCIO

