
El programa de facturación online que te ahorra tiempo

Facturas y tickets ilimitados
Crea, envía y gestiona todas las facturas y 
tickets que necesites. También podrás 
programar tus facturas de manera recurrente. 
Billin es la app de facturas que te hace más fácil 
el trabajo.

Presupuestos ilimitados
Crea, envía y gestiona todos los presupuestos 
que necesites. En unos pocos segundos, y estés 
donde estés, tendrás presupuestos 
profesionales listos para enviar.

Olvídate de hacer cálculos
Tú te encargas de meter el importe bruto de tu 
factura y Billin calcula directamente tus 
impuestos, descuentos, gastos, recargos y 
demás.

Personalización de plantillas
Transmite confianza y profesionalidad a tus 
clientes personalizando tus presupuestos y 
facturas. Elige la plantilla que más te guste, sube 
tu logo y añade tus colores corporativos.

Contactos y productos ilimitados
Nuestro objetivo es hacerte más fácil tu día a 
día. Billin te ayuda a que tu negocio crezca al 
ritmo que necesite. Sin límites de usuarios, 
negocios, clientes, proveedores ni productos o 
servicios.

Digitalización de gastos
Digitaliza tus presupuestos, tickets y facturas, y 
tenlos localizadas siempre en un mismo lugar. 
Descárgalas en Excel o PDF.

Control de ingresos y gastos
Organiza tu cartera de clientes y proveedores en 
un mismo lugar. Controla y supervisa la 
evolución de tu negocio en tiempo real.

Acceso para gestor o asesor 
Olvídate de hacer llegar por email o en persona 
tus facturas y gastos a tu asesor o gestor. 
Conecta tus facturas online con él dándole 
acceso al programa.

Seguro no, lo siguiente
Tus datos están protegidos en todo momento. 
Preocúpate de crear tus facturas con Billin, 
nosotros nos encargamos de la máxima 
seguridad de todos tus datos. 

Ayuda profesional
¿Tienes alguna duda sobre cómo usar Billin? 
Utiliza nuestro soporte técnico gratuito y 
aprovecha todas las ventajas de nuestra 
plataforma.

Hacer facturas online nunca ha sido tan fácil
Estas son solo algunas de las funcionalidades que hacen que Billin sea la mejor aplicación para que hagas facturas:

Facturación gratuita para gestorías y asesorías
Billin ofrece para las gestorías una solución gratuita digital para automatizar fácilmente los procesos de facturación 
de los clientes, y poder dedicar más tiempo a tareas que les aporten más valor.

¿Qué es Billin?
Billin es un programa de facturación online de 
acceso gratuito con presupuestos, facturas, 
tickets, productos, gestor, clientes y usuarios 
ilimitados. 


Con la herramienta puedes crear, descargar, 
imprimir, enviar y almacenar tantos presupuestos, 
facturas y tickets como necesites. 


Gestiona tu facturación desde cualquier 
dispositivo y estés donde estés. Ahora tu oficina 
te acompaña siempre desde la app móvil. 


Ten tu negocio bajo control fácilmente y ahorra 
tiempo con el mejor software de facturación 
online.


Garantía de Billin
Con tu registro puedes aprovechar todas las funcionalidades totalmente 
gratis durante 30 días. Sin tener que incluir ninguna tarjeta y sin compromiso 
de permanencia.

#TicketBAIfácil con Billin
Billin está homologado como software garante para TicketBAI en País Vasco:

 Programa facturación electrónica TBAI: Facturación 
electrónica adaptada a la nueva normativa TicketBAI 
para autónomos y empresas vascas.

 TPV TBAI: Solución tecnológica y digital (Hardware 
más software) para la gestión y cobro a clientes de 
todos los comercios del País Vasco.
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