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1. ¿Qué es Invoice FxSigner?
Invoice FxSigner es un servicio avanzado de facturación electrónica y
firma digital, desarrollado por CWS (Cloud Worldwide Services) empresa
especializada en ofrecer servicios de valor añadido en la nube.
Permite enviar facturas electrónicas con validez legal y garantiza la entrega
segura de sus facturas.
FxSigner es fácil de usar e intuitivo, le permite reducir el uso del papel y
todos los costes relacionados con el almacenamiento y la impresión.
También hace más eficiente su proceso administrativo, reduciendo el
tiempo de gestión y los errores manuales durante el proceso de redacción
de las facturas. FxSigner puede integrarse automáticamente con sistemas
de gestión empresarial (ERP) y garantiza un acceso en tiempo real a todos
los datos directamente desde su navegador.
1.1. ¿Qué ventajas ofrece Invoice FxSigner?
Invoice FxSigner proporciona múltiples ventajas:
1. Firmar facturas electrónicas con un solo clic, respetando todos los requisitos
legales y digitales previstos en la ley. Las facturas podrán ser firmadas
individualmente o por lotes.
2. Enviar las facturas de forma segura, garantizando la entrega de la factura
al destinatario.
3. Supervisar las facturas firmadas y enviadas.
4. Configurar perfiles con firmas digitales personalizadas.
5. Configurar y almacenar digitalmente sus modelos corporativos de facturas.
6. Actualizar la apariencia de sus facturas, de acuerdo a su imagen
corporativa.
1.2. ¿Cuáles son los principales beneficios de Invoice FxSigner?


Alta disponibilidad
Con Invoice FxSigner tiene acceso a todas sus facturas almacenadas de
forma segura, utilizando cualquier dispositivo móvil, esté donde esté, con
almacenamiento seguro en la web.



Trazabilidad
El servicio le permite examinar, en cualquier momento, todas las
operaciones realizadas en sus facturas (visualización, descarga, envío
electrónico, etc…).



Seguridad
Con FxSigner se reduce el riesgo de suplantación de identidad y falsificación
de los datos de la factura, incorporando métodos de firma digital.
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Calidad del servicio
Invoice FxSigner representa un nuevo canal de comunicación, reduce
sustancialmente el tiempo de gestión y errores, mejorando la imagen de
marca de su empresa.



Integración con ERP
Integración personalizada con ERP´s.

1.3. ¿A quién va dirigido Invoice FxSigner?
Este servicio ha nacido para satisfacer las necesidades de autónomos y
empresas, tanto si tienen como si no relaciones comerciales
con la
administración pública.
Cumple con la ley en cuanto a emisión, transmisión, almacenamiento y archivo
de facturas en formato digital, garantiza la seguridad, trazabilidad, ahorro y
protección de datos.
1.4. Requisitos Técnicos
Para utilizar el servicio Invoice FxSigner, lo único que necesita es disponer de
una conexión a Internet, un navegador web o acceso a su cuenta de correo
electrónico. No se requiere de ninguna instalación adicional.
Los requisitos mínimos son:




PC conectado a Internet.
Acceso a su cuenta de correo electrónico.
Disponer de un navegador web: Internet Explorer 9.0, Firefox Google
Chrome o versiones superiores.
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