plusdte
sistema web de factura electrónica

LISTADO DE SERVICIOS Y COBROS SERVICIOS PLUS DTE
Todos los servicios adicionales tales como, cuenta de usuario adicional, Capacitación y soporte, Servicio
técnico, integración con sistema de punto de venta o ERP, Dtes adicionales, etc. tienen asociado el cobro
adicional al plan contratado.

TARIFAS SEGÚN PLAN PLUS DTE
Valor pago por uso mensual.
A continuación encontrarás los valores en UF y no incluyen IVA.
Planes:
Básico

0,5 uf

Avanzado
Premium

1,5 uf

Valor
0,8 uf

Nº Usuarios
1 usuario
3000
2 usuarios
Ilimitado Ilimitados
Nº dte
1000

Soporte
05 call
05 call
10 call

Dte adicional
Plan superior
Plan superior
Ilimitado

La contratación anual de uno de los planes en la lista esta sujeto a un 10% de dto. no exento de dtes adicionales.

El Plan se renovará mes a mes de acuerdo a tu ciclo de facturación, hasta que solicites su desactivación. El primer
mes el valor de será proporcional. Después del segundo mes, el valor del plan será el especificado en la descripción del servicio.
Luego de alcanzar el numero limites de Dte´s por plan, seguirás emitiendo Dte´s adicionales (según lo especificado en cada caso), los cuales serán incorporados en el siguiente ciclo de facturación, cuando tu Plan sea renovado.

TARIFAS SEGÚN CERTIFICACIÓN
Valor fijo, pago por servicio.
A continuación encontrarás los valores en UF y no incluyen IVA.
Certificación:

Plan Plus DTE

Softland ERP

Boleta electrónica

2 uf

10 uf

Boleta y Factura

2 uf

10 uf

Boleta, Factura y

3 uf

15 uf

Otros ERP
a valorar

a valorar

a valorar

Guia
El servicio contempla la certificación de una unica empresa. Incluye capacitación para el uso de la plataforma
Plus DTE, beneficiando exclusivamente a el o los titulares de las cuentas vinculadas con el plan plus dte.
Certificación para operar factura electronica con Softland Incluye:
- Certificacion para operar con softland y
- 8 hrs. para paso a producción que contempla; 4 hrs. para cargar formatos de documentos tributarios 4 hrs. de
capacitación y puesta en marcha.

WWW.PLUSDTE.CL

plusdte
sistema web de factura electrónica

TARIFAS SEGÚN PLAN CAPACITACIÓN Y SOPORTE
Valor pago por uso mensual
A continuación encontrarás los valores en UF y no incluyen IVA.
Planes:
Estándar
Premium

Valor
1,5 uf
2,5 uf

Sesiones
1
2

Nº Horas total
1
2

Soporte
20 call
Ilimitado

La contratación anual de uno de los planes en la lista esta sujeto a un 10% de dto.

El Plan se renovará mes a mes de acuerdo a tu ciclo de facturación, hasta que solicites su desactivación. El
valor del plan será el especificado en la descripción del servicio y podrá ser utilizado solo por el o los titulares
de las cuentas vinculadas con el plan plus dte.

TARIFAS SEGÚN SERVICIOS ADICIONALES
Valor fijo, pago por uso.
A continuación encontrarás los valores en UF y no incluyen IVA.
Servicio:
Corte y reposición
Integración con ERP.

Tarifa

Personalizar factura.
Modificaciones mayores xsl.
Habilitar email estandar
Habilitar email personalizado

8,32 uf

0,8 uf
100 uf
37,4 uf
8,32 uf
45,76 uf

Frecuencia
Por evento
Por desarrollo
Por diseño
Por evento
Por evento
Por diseño

El valor del servicio por “Empresa adicional” incluye certificación ante el SII, una cuenta de usuario adicional y
el plan estandar de capacitación y soporte por un mes
El cambio de datos personales se podrán realizar en el sistema plus dte en el item “editar perfil”.
El servicio de “Personalizar factura” incluye cambio de texto, logos, cabeceras, colores corporativos, etc.
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