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El servicio de facturación electrónica E-DBFACT es una 

solución  tecnológica completa y configurable que facilita el 

intercambio de  información tributaria y comercial entre 

emisor, receptor y SUNAT a  través de canales seguros 

cumpliendo con estándares de seguridad.   

 

La Solución para su 
FACTURACIÓN ELECTRONICA 

E-DBFACT ofrece el servicio de facturación 
electrónica más completo del mercado, con dos 
versiones según sus necesidades y requerimientos.  

El servicio incluye los siguientes envíos de 
información: 

 Boleta 
 Factura 
 Nota de Crédito 

y Debito 

 Resumen diario de Venta 
 Anulación de Facturas 
 Comunicado de Baja. 

 
Características 

 
 100% integrado a SUNAT 
 Proceso en línea de tiempo real 
 Facilidad de integración a su sistema o ERP 
 Gestión segura y certificada de sus firmas 

digitales  
 Garantía y almacenamiento de E-DBFACT  x 

3años. 
 

Ventajas 
 
 Rápida implementación 
 Actualización tributaria automática según la 

normativa de SUNAT. 
 Envío automático de los documentos generados 

al emisor siempre que se registre su correo. 
 Portal de consultas de documentos tanto para 

emisores como receptores, además de ver los 
estados de SUNAT y descargar documentos en 
PDF y XML las veces que necesiten. 

 Reenvío automático de documentos hasta que 
sean aceptados por SUNAT. 

 

Valor Agregado  

 Reduce costos de implementación y en caso 
de tener DataMarket solo es el pago de la 
actualización. 

 En caso se tenga problemas en su 
plataforma., registro de incidencias 24x7x365 
en nuestro portal de servicio al cliente. 

 Notificaciones ante problemas de los envíos de 
los documentos a SUNAT directamente al 
buzón del emisor. 

 Nuestra modalidad Mixta, evita que dependa 
100% de internet evitando que sus 
operaciones de venta se detengan. 

 Descuentos especiales por pagos adelantados 
de manera semestral o anual. 

 Te facilitamos las API’s para que puedas 
integrarte sin problema con nuestro servicio 
evitando los costos de integración adicionales. 

 En caso requieras podemos ofrecerte el 
servicio de integración a nuestro servicio 
desde tu ERP. 
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Modalidad Firma Local 

 Pensado para empresas que no cuentan con una 
conexión a internet continua. 

 Nuestro servicio se instala en el servidor de cliente para 
que realice la firma de documentos electrónicos de 
forma local. 

 cuando se tenga la conexión a internet estos 
documentos viajan a nuestra plataforma en la nube y 
esta a su vez envía los documentos a SUNAT y receptor 
(vía correo electrónico). 

 El cliente podrá visualizar  y descargar los documentos 
a través del Portal E-DBFACT. 

Requisitos: 
 Equipo Servidor de cómputo que funcione como 

servidor 
 8 GB RAM / 500 GB de Disco Duro. 
 Sistema Operativo Windows Server 2008, 2012, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10 
 IIS con framework 4.0 

 
Modalidad On Line 

 Pensado para empresas que cuentan con una conexión 
a internet continua 

 No requiere de inversión en equipos o hardware. 
 la firma de los documentos se realizan directamente en 

nuestra plataforma en la nube. 
 Automáticamente los documentos se envían a SUNAT y 

al receptor (via correo electrónico). 
 El cliente podrá visualizar  y descargar los documentos 

a través del Portal E-DBFACT. 
Requisitos  

 Equipo de cómputo doméstico. 
 4 GB RAM 
 Conexión a internet continúa. 
 

Modalidad Personalizada 

Si su empresa requiere un desarrollo propio o integración 
de sus sistemas internos a la facturación electrónica, les 
brindamos la gestión del cambio, la asesoría y apoyamos 
en la implementación de sus sistemas o ERP. También 
desarrollamos el sistema a la medida de sus necesidades. 
En cualquier versión, siempre cuenta con toda la asesoría y 
experiencia para llevar a cabo su proceso de emisión  de 
factura electrónica. 

 

SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA 

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias: 

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere. 

 El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier 
funcionalidad nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de 
viabilidad, costos, así como estimación de tiempos de desarrollo.

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 
 


