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NumRot Facturador: Sistema integrado que permite generar
documentos electrónicos, gestionar los clientes y los
Productos/Servicios apoyado por reportes.
Sistema en la nube que facilita la facturación en línea.
Genera comprobantes fiscales digitales por internet de una
forma sencilla, práctica y económica.

El obligado a facturar debe registrar su información en el software para que sea emitida a la
DIAN con cada documento creado.

Emisor
Se maneja un sistema de gestión de clientes en
el cual se define la información del sujeto a
recibir facturar.

Cliente
Se maneja un gestor de productos y servicios los
cuales se van a informar al momento de crear el
documento electrónico.

Producto/
Servicio

Factura
Factura

Crear
Documento

La creación de los documentos electrónicos se
alimentan de la información suministrada en los
puntos anteriores y tiene la funcionalidad de
guardado como borrador.

E la pestaña “Facturador” se encontrara el
En
menú de configuración para el gestionamiento
m
de la creación de los documentos electrónicos.
d

Emisor

Se debe incluir la información del obligado a
facturar y es está información que se le envia a
la DIAN al momento de crear el documento
electrónico.
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Cliente

Se tiene la opción de creación de clientes
por medio de un archivo .csv.

Se tiene la opción de editar y borrar Clientes.

Productos / Servicios
Se tiene la opción de creación de
Productos/Servicios por medio de un
archivo .csv.
Se podrá filtrar los resultados para que se
encuentren los items de forma rápida.

Se tiene la opción de editar y borrar
Productos/Servicios.

Crear Documento

En la pestaña “Facturador” se encontrara
el item “CREAR DOCUMENTO” donde
podrá seleccionar entre varias opciones
de Documentos.
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