Etapas Administrativas
Para ser Contribuyente de
Boleta y Facturación Electrónica

! Sabías que ¡
Para operar con la boleta y factura electrónica los contribuyentes deben estar
autorizados por el S.I.I. como emisores de documentos electrónicos.
Los contribuyentes enrolados en el S.I.I., una vez que han obtenido la autorización,
puede bajar folios a través de la pagina Web del S.I.I. Utilizando esos folios pueden
emitir documentos tributarios electrónicos
Estos documentos quedan guardados electrónicamente, así no tendrás la obligación de
almacenarlos en papel para una posible revisión del S.I.I.
Todos los trámites tributarios se harán a través de la página del S.I.I. Otra buena noticia:
ya no tendrás que hacer largas filas para el timbraje de tus documentos
Cuando eres contribuyente electrónico, recibes tus facturas de compra por correo
mucho antes que te lleguen físicamente con tu mercadería. Con la aplicación Pos-Xpress
podrás visualizar e incorporar en forma automática todas tus compras.
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¿Como Puedo ser Contribuyente
Electrónico?
Bueno esta parte es la más fácil. Nosotros realizaremos todos los trámites por ti sin que
esto te signifique un costo adicional. Obtén la firma electrónica simple en cualquiera de
las empresas autorizadas para realizar este trámite.

¿Cuales son estas Empresas?
Estas son algunas:
www.acepta.com
www.e-certchile.cl
www.e-sing.cl
www.certinet.cl
Cuando adquieras tu certificado con la firma digital, la empresa proveedora te enviara un
correo para su descarga, una ves descargado será solicitado por MB&B para comienza el
proceso de enrolamiento ante el S.I.I. Esto puede tardar de 5 a 15 días hábiles.
Una vez autorizado por el S.I.I. ya estás listo para emitir documentos electrónicos con

Pos-Xpress
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¿ Y mientras dura este
proceso, que se hace ?
Mientras está el proceso de certificación, nuestro personal se comunicara contigo:
-Te invitara a charlas inductivas para conocer más el producto.
-Te asesoraremos en todas las dudas que tengas para comprar tus equipos que se
necesitan para tu POS
-Te invitaremos a nuestras capacitaciones de cajeros, módulos de gestión y tributaria
-Te enseñaremos a crear tu propia maestra de productos
-Recibirás los requerimientos para la carga de Pos-Xpress en tus equipos vía remota
-Te enviaremos los enlaces de nuestros Videos tutoriales para la Auto Capacitación
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! Tienes alguna Duda mas ¡
Con gusto unos de nuestros ejecutivos podrá aclarar cualquier duda, solo tienes
que comunicarte a nuestra oficinas llamando al:

22-6329045
9-94424656
9-63008480
O mándanos tu duda a:

ventasmbb@tie.cl
jmponce@mbybpos.cl
jcborquez@mbybpos.cl
Y si nos quieres visitar estamos en:

San Antonio 19 Of 2004, Santiago centro
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