
BIENVENIDOS

F I C H A  T É C N I C A

SE�FISCAL

El objetivo de esta ficha técnica es informarte de 
todas las características y herramientas que 
tiene SE Fiscal en la elaboración del cierre fiscal.

Hacemos la invitación a que conozcas más de 
nuestros softwares y la capacitación  
especializada, así como de los webinars gratuitos  
que tenemos preparados para ti, anunciados 
mes con mes en: www.softmas.com.mx y en las 
redes sociales como facebook, instagram, 
twitter y linkedin.
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ACERCA DE

S E  F I S C A L

SE�FISCAL

Aspectos generales

SE Fiscal es un sistema que te ayudará con la 
elaboración de los cálculos para el cierre fiscal y en el 
cálculo y determinación mensual de los impuestos. 
Además, te permite realizar el llenado de los formatos 
de la declaración anual.

Requerimientos

Características

01

Realiza los cálculos de
personas morales del

régimen general de ley.

Especializado para
cálculos fiscales.

Entorno visual
atractivo.

Rápido. Fácil de usar.

Realiza los cálculos de personas
morales del régimen de

acumulación de ingresos.

Su ambiente de trabajo
es totalmente en Excel.

02

03

04

05

06

Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows server 2016, Windows server 2012.

Windows original actualizado.

No compatible con servidores o máquinas virtuales.

Procesador: Mínimo 2 GHZ. Core dos duo, Core i 3, Core i 5, Core i 7
(equivalentes en AMD).

No son compatibles: Sempron, Celeron, Atom y similares de gama baja.

Memoria RAM: Mínimo 2 GB.

07 Espacio en disco duro: 10 GB.
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Multi RFC
(crea más de

9,000,000 de empresas)

Importa balanzas desde
Solidus Contabilidad,
SE Auditoría, en XML

y en Excel.

Importa declaraciones
federales y liquidaciones
del seguro social en PDF.

Pruebas globales
de impuestos.

Valuación de
moneda extranjera.

Cálculos mensuales y
anuales de impuestos.

Formatos de declaraciones
mensuales y anuales.

Respaldos automáticos
incluidos.

Permite el trabajo en red.

Ambiente de
trabajo 100% Excel.

Administrador de
usuarios y permisos.

FUNCIONES
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SE�FISCAL

BENEFICIOS

Realiza los pagos provisionales de 
ISR y definitivos de IVA 
puntualmente

Realiza los cálculos fiscales y llena 
los formatos de la declaración 
anual.

Cumple en tiempo y forma la 
presentación de las declaraciones.

Incluye actualizaciones menores  y 
mayores  sin costo extra.

Se conecta con Solidus 
Contabilidad, SE Auditoría y 
cualquier otro sistema contable 
con balanzas de comprobación.

S E  F I S C A L 2021   ·   V 1.0



Adquiere SE Fiscal en nuestra tienda en línea de una forma muy 
sencilla. Realiza el pago de diferentes formas: Por transferencia, 
Depósito o pago en OXXO.

COMPRA AQUÍ
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