
Tu manejas tus cuentas, nosotros te 
damos la herramienta. 
Con nuestra plataforma, podrás llevar tu contabilidad de manera 
organizada y eficiente. ¡El mejor servicio hágalo usted mismo! 

No vuelvas a olvidar una fecha para hacer tu declaración, no vuelvas a perder una 
factura y al mismo tiempo, analiza fácilmente tus cuentas por cobrar y pagar, así 
como tus finanzas al día.  

Con nuestro Plan Básico, te brindamos la herramienta para lograr esto con 
mucho mayor facilidad.  

 1

Plan Básico 

Vigente a partir de julio 2017

Calculamos tus 
impuestos. 

Con la información 
que nos 

proporciones, 
haremos el calculo de 

tus impuestos para 
que puedas hacer tu 

declaración 

Información en 
la nube 

Guardamos tus 
facturas y tu 

información, para 
que nunca las 

pierdas. 

Nunca olvides 
una fecha. 

 Te recordaremos 
cuando tengas que 

cumplir con tus 
obligaciones 

fiscales. 

REGISTRO 
Completa el proceso 

en nuestro portal, 
dejando tus datos 

básicos

1
PON AL DÍA TU 
INFORMACIÓN 

Sube tu situación 
contable/ fiscal actual.

2
¡LISTO! 

Comienza a utilizar el 
servicio desde donde 

estés
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ContApp

Es muy sencillo comenzar con nosotros:

http://app.contapp.mx/register
http://app.contapp.mx/register


 

Servicios Incluidos 
1-Declaraciones 

Cada mes, calcularemos tus impuestos con base a la 
información que hayas subido a la plataforma, sólo 
tendrás llenar la declaración y presentarla ante el SAT. 
Al final, nos dices cuando la pagaste y nosotros 
seguiremos haciendo los cálculos por ti. 

(En el Plan Completo nosotros hacemos las declaraciones 
por ti, incluyendo el DIOT) 

2-Blog fiscal informativo 
Tendrás a la mano actualizaciones e información 
relevante con base en tu régimen y actividad, para 
que de esta manera, estés enterado de las nuevas 
regulaciones y puedas analizar que es deducible y 
que no lo es para ti. 

(A partir del Plan Medio, nosotros te damos consejos 
personalizados para que manejes mejor tus deducciones y 
ahorres impuestos) 

4-Almacenamiento de Facturas 
Todas tus facturas en un sólo lugar, tanto Recibidas 
como Emitidas. Las facturas que subas a la plataforma 
serán guardadas en la nube y podrás consultarlas 
cuando gustes y desde donde sea. 

(A partir del Plan Medio nosotros conseguimos tus facturas 
desde el SAT, para ahorrarte todo ese trabajo) 

5-Contabilidad y Reportes Financieros 
Acomodaremos tu información de una manera 
eficiente, para que puedas consultarla y saber tu 
situación contable al momento. 

Además, prepararemos para ti reportes de tus 
finanzas para que analices tu negocio correctamente. 
Podrás ver datos como tus ventas, gastos, cobranza, 
rentabilidad, etc. 

Además del Plan Básico, 
tenemos mas beneficios 
en los Planes Medio y 
Completo. 

Precios de todos los 
planes 
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PLAN BASICO

“TU CONTADOR EN LA PALMA DE LA MANO” 

ContApp® - Todos los derechos reservados - Ignacio Allende 21, Torreblanca, Miguel Hidalgo, CDMX

¿Dudas? escríbenos: soporte@contapp.mx

Registrate en contapp.MX 

Desde 

$300 / mes 
en Pago Anual

Despreocúpate por 
subir tus facturas, 

nosotros lo hacemos 
por ti. 

Consejos fiscales 
personalizados día a 
día, para que ahorres 

MEDIO

Desde 

$500 / mes 
en Pago Anual

Nosotros hacemos tu 
declaración ante el 

SAT. 

Emite facturas a 
través de la ContApp

COMPLETO

GRATIS 
Calculamos un previo 
de tus impuestos y te 

damos reportes 
financieros.

BÁSICO

http://portal.contapp.mx/registro.php
http://portal.contapp.mx/registro.php
mailto:soporte@contapp.mx
mailto:soporte@contapp.mx

