¿Qué es él CUCC?

¿Quiénes
necesitan CUCC?

El Centro Único de Control Contable es
un una plataforma en la nube que
concentra los Módulos y Herramientas

El CUCC está dirigido a pequeños negocios y

necesarias para la contabilidad

personas sin importar su régimen fiscal, ya sean

personal o de tú negocio, todo

personas morales, físicas, RIF (Régimen de

en un mismo lugar.

Incorporación Fiscal), Arrendadores, etc. Ideal
para todos aquellos que requieran gestionar
y administrar su negocio, facilitando la
toma de decisiones gracias a la
generación de reportes en
una sola interfaz.

¿Por qué
contratar CUCC?
Hoy en día, en el mundo de los negocios es imperativo
contar con herramientas elementales como, Factura
Electrónica, Punto de Venta, Control de Inventarios, Descarga
Masiva SAT, Control de Nomina, Almacenamiento en la Nube,
Generación de Reportes y muchas más.
En internet existen varios proveedores que ofrecen algunas de
las herramientas previamente mencionadas, sin embargo,
necesitas contar con dos o más proveedores para cubrir la
administración de tu contabilidad. Esto equivale a un alto
costo de estos servicios, aunado al pago de licencias
e instalación de programas significan una
limitación y riesgo de posible pérdida de
información vita l para ti o tu

negocio.
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Módulos
Busca los Módulos que te interesan
y podrás contratar desde $79.00
mensuales, nosotros te ayudamos a
llenar y configurar tu panel para que
empieces

a

utilizar

de

forma

inmediata tus módulos.

Permite que tus clientes generen,
consulten y descarguen sus facturas
vía web.

Factura de acuerdo a tu Régimen

Administra de forma profesional la

Fiscal las 24 horas los 365 días del

venta de tus productos y recibe

año, sin instalar un software.

pagos con tarjeta.

Controla tus máximos y mínimos,
Obtén el control de tus gastos
y crea tus pólizas.

Concilia y controla los movimientos
de ingresos y egresos de tus cuentas.

recibe alertas de stock mínimo,
administra tus almacenes y sucursales.

Registra tu contabilidad y cumple
con IVA, ISR y DIOT. Todo desde tu
Centro Único de Control Contable.

Cumpliendo con los requisitos del

Calcula tu nómina e impuestos,

SAT, tu balanza de comprobación y

timbra tus recibos e imprímelos,

catálogo de cuentas con su código

registra todos tus movimientos de

agrupador del SAT

nómina de forma fácil.
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Herramientas
En cualquiera de nuestros planes
obtienes el beneficio de todas estas
herramientas

que

para

ti

y

tu

despacho contable son vitales para
coordinar y controlar tu actividad
empresarial.

Te brindamos un espacio en la nube
para que subas y organices toda la
información relevante de tu negocio.

Agenda, programa y calendariza
fechas o eventos relevantes que te
ayuden a organizar mejor tu tiempo
y tu negocio.

Descarga directamente del SAT

Tendrás la posibilidad de compartir

todos tus comprobantes CFDI

acceso con tu despacho contable sin

emitidos y recibidos de forma

necesidad de cada mes reunir

organizada (en XML y PDF).

información.

Convierte todos tus archivos XML a
formato PDF, descárgalos del SAT o
de tu sistema de facturación.
(SIN LIMITE DE ARCHIVOS)

Descarga el acuse que otorga el SAT
para indicar que tu CFDI ha dejado
de tener validez.
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Precios
La matriz de precios y contenido de
los planes te ayudará a seleccionar tu
mejor opción de contratación mensual,
con nosotros no hay plazos forzosos,
ni licencias por personas o equipos.

PLAN PERSONAL - MENSUAL

PLAN ADMINISTRATIVO - MENSUAL

Factura Electrónica - CFDI**
Control de Gastos
Terminal Punto de Venta (TPV)
Control de Inventarios
Control contable
Control y Timbrado de Nómina
Control de Bancos
Contabilidad Electrónica
Tus Clientes Facturan sus Tickets en Línea
Convertidor XML a PDF
Descarga Masiva SAT-XML
Nube Digital
Acuse de Cancelación SAT
Calendario de Actividades
Comparte con tu Despacho Contable
Soporte Técnico

Timbrado individual de nómina ilimitado
Timbrado MASIVO - PYME
**Todos los precios son más IVA
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¿Necesitas alguno de nuestros Módulos? Iniciar es muy
fácil, solo contrata el plan deseado y un ejecutivo se
pondrá en contacto para asesorarte y ayudarte en la
puesta en marcha de tu CUCC para que inicies a controlar
tu negocio.
Recuerda que con CUCC:
- NO hay plazos forzosos
- NO hay cobro de Licencias Adicionales
- NO necesitas Instalar ningún software
- Contamos con Soporte Técnico en horarios de Oficina

Dirección:
Valentín Gómez Farías, Num.7 Int.117, Centro
San Juan del Rio, Qro, Mex.
CP 76800
Teléfono: (442) 690 31 21
Correo electrónico:
contacto@centrounicodecontrolcontable.com

www.centrounicodecontrolcontable.com

