FACTURA Y BOLETA ELECTRÓNICA
PARA SU PUNTO DE VENTA

Una herramienta para sus clientes,
con grandes beneficios para usted.
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✓ Servicio de Boleta y facturación electrónica desarrollado para puntos de venta (no web),
esto permite la atención a nuestros clientes sin interrupción en caso de perder conexión
a internet.

Implementación
VALOR $ 200.000.- + IVA.
(Incluye: Certificación en S.I.I.)
*Sin límites de Documentos, Boletas y Facturas de Ventas*
Arriendo / mensualidad
VALOR 1 UF + IVA mensual ( 1 Licencia)
*1 Administrador + 1 Caja

▪

Llámanos al
(2) 26329045
Vigencia de la Cotización: Quince (15) días desde fecha de envío.

¿Tienes dudas?
Puedes ver nuestros
videos tutoriales en
https://www.youtube.com/channel/UCKu5A5Dxux1d0YMccdxd
LAQ/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0

visítanos en

WWW.POS-XPRESS.CL

o llámanos al (2) 26329045

