
BENEFICIOS

FDIC

Un servicio con los recursos expertos
que necesita su organización y la más
alta seguridad.
Fácil  |  Seguro  |  AccesibleAccounting & Payroll Services

Un servicio de la respetada firma
de contadores públicos autorizados.

787.221.7070
info@cifraspr.com

Po Box 4846,
Carolina,

PR 00984-4846

La Ceramica
Industrial Park,

Road 190 km. 0.7,
Carolina,

Puerto Rico

cifraspr

www.cifraspr.com
www.torrescpa.com

787.752.4545

En toda oficina o negocio existen ciertas tareas que apartan a
los  profesionales de su zona de comfort. Asuntos que usted
quisiera que otra persona realice puesto que su tiempo es
demasiado valioso para que se desvíe hacia esos asuntos que
pueden ser delegados. Usted sabe que lo esencial para su
negocio o práctica es que sus energías se centralicen  solo en
lo que produzca beneficios y no en tareas clericales. Nosotros
en CifrasPR nos ocuparemos de los asuntos que le toman
su valioso tiempo.

Contabilidad | Nómina | Facturación | Cobros | Pagos 
Cumplimiento Contributivo | Planillas

Con CifrasPR usted obtiene todos estos servicios dentro del
marco seguro diseñado para minimizar el fraude o robo.

Tendrá la seguridad necesaria 
al efectuar sus pagos.
Transacciones a través de su banco
están aseguradas por el FDIC.

Le ahorraremos
Tiempo, Dinero
y Estres.

Este sistema mantendrá toda su
información personal asegurada. 

Servicios
de contabilidad
y nómina que
liberan tu tiempo.
Fácil | Seguro | Accesible

Cuatro decadas de experiencia, le
proveen  la libertad de desarrollar su
organización con apoyo experto en la
contabilidad y cumplimiento regulatorio.

03 PAGUE

01 ENVÍE

02 APRUEBE



PASOS SENCILLOS PARA MANEJAR SU CONTABILIDAD,
NÓMINA, CUMPLIMIENTO CONTRIBUTIVO, PAGOS Y COBROS

T: (787) 221 7070 | T: (787) 752 4545
info@cifraspr.com

PRIMER PASO01

Una vez usted haya recibido 
una factura  o está listo para 
procesar la nómina

CORREO ELECTRÓNICO/FAX

Simplemente, envíela a
su fax o correo electrónico

personalizado.

 NOSOTROS HAREMOS LO DEMÁS

ENVÍE

con un simple clickAprueba la transacción

Usted podrá revisar los pagos y documentos de apoyo a través de cualquier dispositivo electrónico, desde cualquier punto del mundo, en cualquier momento del día.

Revise los
documentos
de apoyo

Salvaguarde
su preciado
tiempo

Apruebe
en línea

Con nuestra avanzada plataforma 
tecnológica, usted puede enviar 
comentarios a otras personas, 
o retenerlos de referencia futura. 

Puede procesar
su pago con un
sencillo click.

El método más utilizado es ACH, un sistema alterno usado por
más de 500,000 compañías  alrededor del mundo. El pago va
directo desde su banco al banco del proveedor. 

Estados 
financieros

Cuentas
a  pagar

Cuentas
a recibir

ENVÍE

3

FACTURA/
NOMINA

Accounting & Payroll Services

SEGUNDO PASO02APRUEBE
TERCER PASO03PAGUE

APRUEBE DENIEGUE

NOTE /MESSAGE

CANCEL

Alternativas de pago

ACH, tarjeta de crédito, transferencia electrónica,
imprimir cheque o envío por correo postal.

ACH

Accounting & Payroll Services

(24/7)


