La factura electrónica
Simple y rápida

Qué es una factura electrónica ?
Es simple,
Es es el envio en formato PDF ,de una factura original ,firmada electrónicamente
La firma Electrónica :
Garantiza la integridad de la factura
Permite autentificar el autor del documento
Asegura la legalidad de la factura

La factura electrónica sustituye a la factura
impresa, no necesita enviarla por correo ni
escanearla!

Lea las opiniones de nuestros clientes
«Estamos satisfechos de haber cambiado a
lafacturación electrónica. Es fácil y práctica»

«Es más rápido, y sin pérdida de cartas , Es
perfecto Gracias por habernos propuesto esta
solución.»

«Cuando Solvay nos ha propuesto la
facturación
electrónica
hemos
aceptado sin dudar. Es uma solución
moderna que solo tiene ventajas,
acelera las `relaciones entre los
servicios de validación y verificación,
también
permite
el
archivo
electrónico, y colaboramos con el
medio ambiente ahorrando en
consumo de papel .»

Por qué elegir la factura electrònica?
Gane tiempo y simplifique el trabajo

Las facturas van a llegar de forma electrónica por mail y sin retrasos
Facil de archivar, consultar y enviar .

Conforme a los requisitos legales y fiscales

Esta solución está garantizada mediante el uso de una firma electrónica
certificada, de acuerdo a la directiva europea 2001/115/EC.

Simple y rápida

Basta con hablar con sus contactos habituales de Solvay y ellos se
ocupan de los tramites necesarios

Ahorre hasta el 65%* del coste de la tramitación de las facturas
Costo medio de una factura en papel es : 15,70€
Tramitación
de correo
0,9 € to 1,10€

Registro
1,40€ to 3,00€

Validatción
4,00€ to 5,40€

Pago
2,80€ to 4,80€

Archivo
1,50€ to 2,20€

Gestión de
litigios
1,80€ to 2,50€

Costo medio de una factura electrònica: 5,50€
Tramitación
de correo
0€

Registro
0€ to 1,00€

Validatción
1,20€ to 2,00€

Pago
1,10€ to 2,00€

Archivo
0€ to 0,80€

Gestión de
litigios
0,90€ to 2,00€

*
*fuentes
: « E-Invoicing / E-Billing 2012 », Billentis, Bruno Koch et « Le livre blanc de la facture électronique » Arthur D.Litte pour Deskom

Si usted desea recibir nuestras facturas de forma electrónica, no dude en ponerse
en contacto con el departamento Customer Service Representative o enviar un
email a eInvoicing@solvay.com.
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