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Resumen
Este documento presenta una descripción general del producto Mobility SFE Modulo de
facturación electrónica, Uruguay

Mobility SFE.
Última modificación: 7. nov. 2016
Envíenos sus comentarios sobre nuestra documentación a support@mobilitysol.com.
©2016 Clip Connections Limitada. Todos los derechos reservados.
Andorid es marca registrada de Google Inc. BlackBerry es marca registrada de RIM. Bluetooth es marca registrada de
Bluetooth SIG, Inc.. WiFi es marca registrada de Wi-Fi Alliance. Linux es marca registrada de Linus Torvalds. Adobe,
Acrobat, y Reader son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. Internet Explorer, Microsoft, SQL Server y
Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Java, JavaScript, JME, JSE y JEE son marcas registradas
de Oracle Systems. Todos las otras marcas registradas, nombres de productos, empresas y servicios que son
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Tel: 2707 3795
Montevideo, Uruguay
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Introducción
Mobility SFE es un sistema web que da soporte a empresas que deciden ingresae en el sistema de facturación
electrónica de DGI de Uruguay. El mismo funciona como módulo adicional a nuestro sistema empresarial Mobility
Sales Force o se puede integrar a sistemas actuales.

Facturación Electrónica
• Postulación. Nuestra empresa le asiste en la postulación al sistema de facturación electrónica y le gestionamos las

tareas informáticas requeridas por DGI para lograr la homologación solicitada.
•

Producción. Nuestro sistema cuenta con un modulo el cual se comunica con DGI para poder enviar las facturas
electrónicas sin necesidad de generar tareas duplicadas ni tener que conocer otros sistemas.

• Hosting. Debido a que la facturación electrónica le exige contar con un servidor web en el cual las facturas puedan

ser consultadas por los clientes, le brindamos opciones para entregar este servicio. Si cuenta con la infraestructura
y necesita tener la información en su empresa le instalamos un servidor que atiende estos requerimientos. En caso
que su empresa no cuente con la infraestructura adecuada o no necesite mantener esta información dentro de su
empresa, contamos con un servidor en internet especializado en facturación electrónica, el cual cuenta con altos
standards de seguridad y se brinda soporte de hosting mensual para almacenar en el las facturas que exige la ley.
• Sistema Móvil. Nuestro sistema móvil de facturación electrónica ya esta funcionando en varios clientes y desde

los dispositivos móviles se comunican con el sistema de facturacion electrónica para generar en tiempo real las efacturas. Además contamos con impresoras adecuadas y livianas que generar las impresiones de las
representaciones gráficas en la calle sin inconveniente
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Funcionalidades
Clientes
El sistema recibe desde una aplicación de facturación, que puede ser la versión PC de Salesforce, la versión móvil u
otro sistema que soporte consultas via REST, los datos de facturación, mediante los cuales genera la documentación
requerida por DGI y devuelve el numero de documento electrónico al sistema.
El sistemas soporta todos los documentos electrónicos habilitados por DGI para cada empresa como por ejemplo, eFactura, e-Tickets, e-Nota de credito, e-Resguardos entre otros.

Proveedores
El sistema lee los datos de los documentos electrónicos recibidos via email a la cuenta declarada en DGI y genera una
representación gráfica de las mismas, además de generar un panel de control con la información necesaria para
aprobar, rechazar e inspeccionar los documentos recibidos

Datos Con DGI
El sistema web le permite administrar los datos que se manejan con DGI fuera de los documentos electrónicos, estos
son:
•

Administración de reportes diarios

•

Manejo de documentos por contingencia

•

Consulta de empresas habilitadas

Versiones
Existen disponibles dos versiones de Mobility SFE, una para empresas con el sistema en nuestro servidor y otra para
empresas con infraestructura tecnológica capaz de soportar el funcionamiento dentro de la empresa
A continuación se detalla las diferencias entre las mismas.
Funcionalidad
Acceso desde móviles
Acceso Web (multiplataforma)
Tolerancia a caídas de internet
Necesidad de servidor estable
IP y conexión de clientes a su empresa
Conexión de clientes a nuestro server

Hosting Edition

Enterprise Edition
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Beneficios fiscales
DGI otorga beneficios fiscales para fomentar la implementación de sistemas de facturación electrónica, se adjunta
enlace con documento oficial describiendo estos beneficios.
https://www.efactura.dgi.gub.uy/files/-24644?es

Contactos
Para adquirir el producto Ud. deberá contactarse con cualquiera de las oficinas de Mobility Solutions o cualquiera de
nuestros distribuidores autorizados.
Para contactarse con el departamento comercial:
•
•
•
•

Mail: info@mobilitysol.com
Tel: 2709 5355
Web: www.mobilitysol.com
Whatsapp: +598 92777103
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