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Nueva Funcionalidad Factura Electrónica 
Sistema de Aviso Preventivo de 

Consumo de Folios 
 

¿Qué es y para qué sirve? 

El Sistema de aviso Preventivo de Consumo de Folios es una nueva 
funcionalidad del Sistema Factura Electrónica Contaline, que permite configurar a 
su medida los rangos de folios críticos para cada Tipo de documento autorizado, de 
esta manera generar avisos en el sistema y también vía correo electrónico. 
 
¿Cómo puedo activar y acceder a esta configuración? 

Está disponible desde ya, para todos los clientes de Contaline 
Solo debe acceder a la configuración en Módulo de Administración de Folios 
Electrónicos: 
 

 
 

Al seleccionar botón verde, podrá ver una tabla con todos los documentos  
autorizados para emitir. Aquí debe definir el la cantidad de folios que estime 
conveniente en cada uno de los distintos tipos de documentos autorizados. Por 
defecto está configurada la casilla de correo administradora informada por la 
empresa al habilitarse en el Sistema Factura electrónica Contaline. 
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Ejemplo 
 

 
 
¿Cómo avisa el Sistema que me quedan pocos folios para emitir DTE? 

Al emitir un DTE y cuando la cantidad de folios disponibles sea inferior a los rangos 
configurados, aparecerá el siguiente mensaje: 
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Al seleccionar el botón “Descargar Folios”, este direccionará a la página del SII para 
solicitar timbraje electrónico, o seleccionar botón “Cerrar” para obviar el mensaje y 
continuar. 
 
¿Cuándo se envía el correo electrónico? 

El Proceso de envío de correo electrónico es automático y se envía 2 veces al día, 
sólo en aquellos casos que los folios disponibles sean menores a los rangos de 
folios configurados por usted. 
 
¿A qué casilla de correo llega el aviso preventivo? 

El correo electrónico se despachará al email configurado en botón “Configuración 
Aviso Preventivo de folios” 
 

 

 

¿Es obligación activar esta funcionalidad? 

No, es totalmente opcional. Contaline sólo busca evitar problemas de disponibilidad 
de folios al momento que usted desee emitir y anteponerse a situaciones críticas, ya 
que hay casos en que la descarga de folios desde el portal del SII no es tan simple y 
rápida, y puede generar lapsos de tiempos extendidos, considerando las nuevas 
políticas del SII para la cantidad de folios que pone a disposición en el Proceso de 
timbraje electrónico. 


