
 

 

Cierre de timbrado CONTPAQi® Nóminas versión 9. 

 

El pasado mes de Agosto CONTPAQi® ha emitido un comunicado donde 
confirma que este mes de septiembre de 2017 se realizará un cierre de 
timbrado de los sistemas de Nóminas que se encuentren en versión 9. 

 

La fecha límite para timbrar utilizando el beneficio de timbrado ilimitado sin 
costo que otorga la marca, es el 26 de septiembre. Esto implica que todos los 
usuarios que estén trabajando sobre una versión 9 deberán realizar instalación 
de la reciente versión 10 con el fin de poder continuar con la emisión y 
timbrado de comprobantes. Para todos los usuarios con licencias bajo el 
esquema de licenciamiento anual, no es necesario considerar este cierre de 
timbrado.  

 

Recuerda que para licencias anuales ya se encuentra incluido el acceso a las 
versiones liberadas, así como el servicio de timbrado ilimitado durante el 
periodo de vigencia de la licencia. Sin embargo, si es recomendable que 
consideren realizar la instalación a la versión 10 del sistema, ya que esta es la 
versión que está preparada para cumplir con los nuevos requisitos de SAT 
sobre la versión 3.3 para todos los CFDI. 

 

Es importante que tengas en mente que todos aquellos usuarios con licencias 
bajo el esquema tradicional que hayan comprado y activado su versión 9 a 
partir del 1 de mayo de 2017, cuentan con garantía de actualización sin costo. 
Este beneficio no aplica para sistemas que cumplan con estas características, 
donde la compra realizada fue únicamente para aumentar usuarios. 

 

¿Dónde solicitar el Certificado de Actualización sin costo? 

 

Los certificados sin costo para CONTPAQi® Nóminas versión 10, están 
disponibles para su descarga en www.contpaqi.com menú Descargas / 
Certificado Sin Costo. Para acceder a esta opción debes haber iniciado sesión 
previamente en el sitio. 

http://www.contpaqi.com/


 

 

 

Ahí sólo se tienen que capturar los siguientes datos: 

 

• Número de serie. 

• RFC. 

• Verificador. 

• Correo electrónico de tus clientes. 

 

En caso de tener alguna complicación con el tramite el área de activaciones de 
CONTPAQi® puso a disposición de los distribuidores su línea de atención 
telefónica en el 01(33) 3818 0902 opción 3, o bien mediante el correo 
claves@contpaqi.com.  

 

Es muy importante que te pongas en contacto con tus clientes y les 
compartas esta fecha límite con la finalidad que no vean interrumpido su 
servicio de timbrado, de forma adicional esto representa una excelente 
oportunidad de venta de servicios para la instalación de actualizaciones. 
Incentivar la adopción temprana de esta versión, también evitará que como 
distribuidor tu capacidad de servicio no se vea desbordada y como 
consecuencia, no puedas atender de forma oportuna a todos tus clientes.  
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