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La mejor solución para emitir Boletas Electrónicas
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INTRODUCCIÓN
SuperBoleta es una solución que permite emitir boletas

electrónicas desde su Smartphone y cumplir con la normativa del SII
para la emisión de boletas electrónicas.
Ver video explicativo aquí: https://youtu.be/m7W1Evu3WZg
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio SuperBoleta incluye:
•

Generación de boletas electrónicas a través de la aplicación
móvil “SuperBoleta”.

•

Soporte de impresión con impresora térmica.

•

Funcionamiento temporal en modo offline (sin internet).

•

Generación del Libro Diario con los totales de boletas emitidas
por día.

•

Envío automático del Resumen de Ventas Diarias / Reporte de
Consumo de Folio (RCOF) al SII.

•

Timbraje electrónico automático (archivos CAF).

•

Generación de documentos PDF con logo de la empresa.

•

Sistema de notificación de observaciones del SII.

•

Enrolamiento

y

certificación

como

emisor

de

boletas

electrónicas ante el SII.
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•

Almacenamiento de documentos tributarios en la nube según
exigencias del SII.

•

Apoyo y realización de trámites específicos relacionados con
facturación electrónica ante el SII en nombre del representante
legal del contribuyente.
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VALOR DEL SERVICIO

3.1 Valor del Servicio
0.36 UF + IVA / mes

3.2 Condiciones del Servicio
•

Incluye certificación ante el SII.

•

Boletas ilimitadas.

•

El servicio se paga por mes adelantado y se renueva
automáticamente mes a mes. En caso de querer dar de baja el
servicio, las partes deberán comunicar explícitamente esta
decisión con mínimo 30 días de anticipación. SuperFactura se
reserva el derecho de dar de baja el servicio en caso de no
pago.
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IMPRESORA TÉRMICA
•

SuperBoleta opera con una impresora térmica inalámbrica y
portatil bluetooth.

•

Si paga por adelantado 4 meses, le haremos entrega de la
impresora con costo de arriendo cero (promoción válida hasta
agotar stock).

•

En caso de pérdida, daño o destrucción de la impresora, su
costo de reposición será de 1.4 UF + IVA.

•

Los costos de despacho serán responsabilidad del cliente.

•

Ver modelos de impresoras térmicas aquí:
https://blog.superfactura.cl/impresoras-termicas-en-promocion/
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FORMA DE PAGO
•

Pago por mes adelantado, a partir del momento en que se
comienza a operar con boletas reales. El proceso de
certificación previo no se cobra.

•

Pago mediante transferencia bancaria o depósito en cuenta
corriente:
Banco : Banco Estado
Nombre Titular : SuperFactura SpA
RUT : 76.711.612-8
Cuenta Corriente : 228-7-007206-0
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OBSERVACIONES
•

El enrolamiento ante el SII y el servicio SuperFactura aplica
exclusivamente a 1 contribuyente.

•

El representante legal de la empresa contribuyente deberá
adquirir un certificado digital de una autoridad reconocida por el
SII.

•

La empresa deberá proveer de un logo para la generación de los
los documentos en PDF.

•

SuperFactura velará por la confidencialidad de la información
manejada por el sistema SuperFactura, la cual se considera
propiedad exclusiva del cliente.

•

La propuesta solo comprende las funcionalidades indicadas
explícitamente en el presente documento.

•

SuperFactura se reserva la propiedad intelectual de todo el
Software y material entregado.

•

SuperFactura se reserva el derecho de modificar las condiciones
comerciales con previo aviso de mínimo 30 días.
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•

El cobro del servicio mensual se realiza independiente de que el
contribuyente no emita documentos, ya que SuperFactura
igualmente realizará el envío de los resúmenes de ventas
diarias, recepción de documentos y otras gestiones ante el SII.

•

Para dar de baja el servicio, el cliente deberá enviar un correo
electrónico solicitando la baja del servicio a
soporte@superboleta.cl con al menos 2 días antes de la fecha
de renovación y facturación mensual del servicio. SuperFactura
no garantizará la realización de la baja si esta no se solicita de
acuerdo a lo indicado anteriormente.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Para la correcta operación de SuperBoleta se requiere:
•

Un Smartphone u otro dispositivo compatible con Android

•

Conexión a Internet (para sincronizar mínimo una vez por día)

•

Impresora Térmica ZJ 5805 o similar.

•

Certificado Digital (puede ser el mismo que se usa para el SII)
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PROGRAMA DE RESELLERS
Si

le

interesa

revender

nuestros

servicios,

por

favor,

comunicarse con: contacto@superboleta.cl
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COMENZAR A USAR SUPERBOLETA
Ver instrucciones publicadas en:
https://blog.superfactura.cl/registro-en-superboleta/
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10 ANEXO : DATOS DE LA EMPRESA
SuperBoleta es un servicio de SuperFactura SpA.
Razón Social SuperFactura SpA
RUT 76.711.612-8
Giro Servicios de Facturación Electrónica
Dirección Santiago: Av. Lib. B. O'Higgins 351, Of. 8
Santiago Centro, Chile
Teléfonos de Contacto (2) 258 19 304
E-Mail contacto@superfactura.cl
Sitio Web http://superfactura.cl
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11 ALGUNOS CLIENTES QUE NOS AVALAN
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