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DIGIFACT 
Digitalización certificada de facturas de proveedor con plena validez legal 
Las facturas de proveedor digitalizadas con esta aplicación se firman dentro del 

equipo multifuncional HP y se envían a Copia Auténtica, solución de digitalización 

certificada por la AEAT.  

Elevator pitch Preguntas habituales (FAQ) Ventajas 
Software integrado en los 

escáneres HP, para el escaneo de 

facturas que garantiza la legalidad 

y con “un solo clic”. 

 

Se elimina el papel des del primer 

momento, reduciendo así el gasto, 

el volumen del archivo, el uso de 

papel y el impacto medioambiental. 

 

Con DIGIFACT los clientes pueden: 

 

• Generar fácilmente archivos 

digitales en PDF. 

• Eliminar los costos asociados con 

la distribución de documentos en 

papel (copias) y el espacio de 

archivo. 

• Conocer quien ha digitalizado una 

factura. 

• Realiza automáticamente la firma 

electrónica. 

• Proporcionar a un inspector de la 

Agencia Tributaria todas las 

facturas que pida en pocos 

segundos. 

 

¿Dónde se realiza el proceso de 

firma? 

Se puede realizar 100% dentro del 

equipo HP.  

¿Podemos conectar DIGIFACT a 

nuestro propio gestor documental? 

Si, puede enviar una copia de los 

documentos a sistemas externos 

como gestores documentales, ERP, 

etc.  

 

Clientes potenciales 
Los clientes potenciales son las 

empresas, sea cual sea su tamaño: 

Micro, PIME y, por supuesto, 

grandes empresas con un gran 

volumen de facturas. 

 

DIGIFACT también puede ser utilizada 

por la administración pública y todas 

aquellas personas que desean 

simplificar y mejorar sus procesos 

documentales. 

 

• Ahorre dinero reduciendo los 

costos asociados con el flujo de 

las copias de documentos en 

papel. 

• Libere espacio de archivo con un 

gran coste asociado.  

• Aumente la productividad 

creando información digital que 

sea fácil de encontrar, acceder y 

compartir. 

• Perfecta integración con 

programas de lectura OCR y de 

gestión documental. 

 

Un rápido retorno de la inversión 
Genere copia auténtica según la 

legislación vigente sin necesidad de 

externalizar el proceso, fácilmente y 

con un solo clic. 

 

Homologado 
Digitalización certificada por la 

Agencia Tributaria cumpliendo la 

Orden EHA/962/2007 

 

Seguridad 
Creación de la factura PDF certificada 

dentro los escáneres HP 

 

Un único clic 
Reduzca sus costes con el mínimo 

esfuerzo 



 

FUNCIONAMIENTO 

Iniciar el programa Indique como digitalizar e inicie el 

proceso 
Envío directo a Copia Auténtica, 

repositorio seguro homologado por 

la AEAT  

INTEGRACIONES 

 

Se puede vincular a doceo facCert y doceo Store para la extracción automática de datos y la gestión documental con 

circuitos de validación para automatizar el proceso de validación y contabilización de las facturas. 

Dos opciones, una solución 

DIGIFACT con validación 

Todo el proceso de legalización se 

realiza dentro del multifuncional. 

Una vez enviado el documento 

generado a la solución de Copia 

Auténtica, se tendrá que informar 

manualmente los metadatos de las facturas para 

completar su legalización. 

DIGIFACT con extracción de datos 

Sustituya el proceso de escritura 

manual de los datos contables y 

revisa la lectura de datos propuesta. 
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