
 
PLANES DE RENTA MENSUAL 

 

Nuestros Planes de Renta Mensual son Ilimitados, le permitirán realizar todos los CFDI que usted o su negocio necesiten, 
directamente en nuestra página Web de acuerdo al plan contratado  
 
Manejamos 4 planes  
 

1. Facturación   Costo por mes $99.00 + IVA               
BENEFICIOS 

 Timbrado de CFDI 

 Cancelación de CFDI 

 Validación de CFDI 

 Funcionalidades Avanzadas 

 Soporte técnico especializado 

 Carga masiva, con ioCréditos a precio 
preferencial

 

2. Complementos   Costo por mes $169.00 + IVA 
BENEFICIOS 

 Timbrado de CFDI 

 Cancelación de CFDI 

 Validación de CFDI 

 Complementos 

 Adendas 

 Nomina 

 Funcionalidades Avanzadas 

 Almacenamiento de CFDIs por 5 años 

 Soporte técnico especializado 

 Carga masiva, con ioCréditos a precio 
preferencial 

 

3. Contabilidad   Costo por mes $199.00 + IVA  
BENEFICIOS 

 Contabilidad  1 - Usuario ioContable 
 

4. Contabilidad, Facturacion y Complementos   Costo por mes $299 + IVA  
BENEFICIOS 

 Timbrado de CFDI 

 Cancelación de CFDI 

 Validación de CFDI 

 Complementos 

 Adendas 

 Funcionalidades Avanzadas 

 Contabilidad 

 Nomina 

 Almacenamiento de CFDIs por 5 años 

 Soporte técnico especializado 

 Carga masiva, con ioCréditos a precio 
preferencial 

 Coadministración de Empresas 

 3 - Usuario ioContable 

 
Con cualquiera de los planes que desees adquirir cuentas con 3 posibilidades de Pago  
 
Tarjeta de Crédito o Débito *costos por transacción electrónica (enviar comprobante de pago para la activación del 
servicio) 
Depósito Bancario o Pago en ventanilla (enviar comprobante de pago para la activación del servicio) 
PayPal (Tarjeta de Crédito o Débito) *costos por transacción electrónica (El servicio se libera de manera inmediata) 
 
 

¡Regístrate ya! 
Para comprar paquetes o un plan de renta mensual y hacer uso del servicio para iniciar tus operaciones. 

https://portalweb.iofacturo.mx/Account/Logon 

https://portalweb.iofacturo.mx/Account/Logon


PAQUETES DE IOCREDITOS 
 

Al adquirir ioCréditos podrás generar el Timbrado de CFDIs, Cancelación, Adendas, Complementos, Carga masiva de CFDI 
en tu portal ioFacturo.mx 
 
El mínimo a comprar es de 50 IoCreditos y el máximo es de 5000 si desea adquirir un monto mayor de IoCreditos favor 
de enviar un correo a pagos@iofacturo.mx. 
La vigencia de los IoCreditos es de 18 meses, es importante solo adquirir lo que necesite ya que si no se consumen en su 
totalidad dentro de los 18 meses los IoCreditos Vencen. 
Cada IoCredito tiene un costo de acuerdo a la cantidad de IoCreditos adquirida  
 
      Ejemplo: 
                      ioCréditos: 50            Costo por Factura: $6.50 
                      ioCréditos: 300          Costo por Factura: $4.49 
                      ioCréditos: 600          Costo por Factura: $2.99 
 
      Consumo  
                    La emisión de una Factura Comercial equivale a 1  iocredito  
                      La emisión de una Cancelación equivale a 0.6  iocredito 
                      La emisión de una de un Documento con Complemento equivale a 4 iocreditos 
                      La emisión de una de un Documento con Addenda equivale a 6 iocreditos 
                      La emisión de una de un Documento con Complemento y Addenda equivale a 6 iocreditos 
                      La emisión de una de un Documento de Nomina equivale a 4 iocreditos 
                      La validación Online Portal equivale a 0.2 iocredito  
                      La descarga del PDF equivale a 0.1 iocredito 
 
       Ejemplo del Consumo  
                                                Si compro un paquete de 50 IoCreditos 
 

DOCUMENTO IOCREDITO COSTO  

Factura Comercial  1 $          6.50 

Cancelación 0.6 $          3.90 

Documento con Complemento  4 $       26.00 

Documento con Addenda  6 $       39.00 

Documento con Complemento y Addenda  6 $       39.00 

Documento de Nomina  4 $       26.00 

validación Online Portal  0.2 $          1.30 

Descarga del PDF  0.1 $          0.65 

 
                                                Si compro un paquete de 300 IoCreditos 
 

DOCUMENTO IOCREDITO COSTO  

Factura Comercial  1 $          4.49 

Cancelación 0.6 $        2.694 

Documento con Complemento  4 $       17.96 

Documento con Addenda  6 $       26.94 

Documento con Complemento y Addenda  6 $       26.94 

Documento de Nomina  4 $       17.96 

validación Online Portal  0.2 $         0.898 

Descarga del PDF  0.1 $          0.449 

mailto:pagos@iofacturo.mx


 
                                                Si compro un paquete de 600 Créditos 
 

DOCUMENTO IOCREDITO COSTO  

Factura Comercial  1  $          2.99 

Cancelación 0.6  $         1.794  

Documento con Complemento  4  $       11.96  

Documento con Addenda  6  $       17.94  

Documento con Complemento y Addenda  6  $       17.94  

Documento de Nomina  4  $       11.96 

validación Online Portal  0.2  $        0.598  

Descarga del PDF  0.1  $        0.299  

 
 
La cantidad de IoCreditos que desees adquirir cuentas con 3 posibilidades de Pago  
 
Tarjeta de Crédito o Débito *costos por transacción electrónica (enviar comprobante de pago para la activación del 
servicio) 
Depósito Bancario o Pago en ventanilla (enviar comprobante de pago para la activación del servicio) 
PayPal (Tarjeta de Crédito o Débito) *costos por transacción electrónica (El servicio se libera de manera inmediata) 
 

Datos para transferencia interbancaria (CLABE): 
                                                                                 BANCO     CUENTA          CLABE 
                                                                                Banorte  0830014244        072180008300142440 
                                                                                Bancomer  0178281688 012180001782816885 

* También puede realizar su pago en las tiendas 7eleven, OXXO o Extra 
Notas.  
-  Favor de notificar su pago a ioFacturo a la cuenta de correo pagos@iofacturo.mx, a fin de liberarle los servicios 
adquiridos de manera oportuna, es importante hacer referencia a su RFC y Razón Social 
-  Le solicitamos enviar su comprobante dentro del mismo mes de su compra, ya que por procesos administrativos no 
podrán hacerse válidos los depósitos de meses anteriores. 
-  Después de recibido su comprobante, sus créditos estarán disponibles en un máximo de 12 hrs en días laborales o 
de 24 a 48 hrs en fin de semana.  
-  Le recordamos que los ioCréditos pagados con tarjeta de crédito, débito o Paypal a través del portal 
www.iofacturo.mx, son liberados por el sistema de manera inmediata. 
* El servicio de pago en tiendas 7Eleven, OXXO y Extra tiene un cargo de operación ajeno a nuestros servicios. 
 

¡Regístrate ya! 
Para comprar paquetes o un plan de renta mensual y hacer uso del servicio para iniciar tus operaciones. 

https://portalweb.iofacturo.mx/Account/Logon 

https://portalweb.iofacturo.mx/Account/Logon

