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NOSOTROS
Somos una empresa peruana legalmente constituida conformada por 
profesionales especializados en brindar distintas soluciones a sistemas 
de facturación electrónica, siendo nuestra plataforma un apoyo en la 
labor que desarrollan programadores y contadores, permitiéndoles 
obtener información de forma rápida a través de consultas de DNI o 
RUC, así como validar de forma masiva CPE de distintas plataformas 
para evitar inconsistencias en las declaraciones a Sunat.



MISIÓN

Brindar soluciones rápidas y fáciles a sistemas 
de facturación electrónica, brindando asisten-
cia en la identificación de inconsistencias 
entre la información de sistemas de factura-
ción electrónica y servidores de Sunat.

VISIÓN

Ser el api rest con mayor número de
consultas de DNI, RUC y CPE a nivel nacional.





A través de nuestro api 
podrá realizar consultas 
de forma rápida y segura, 
minimizar los errores en de-
claraciones mensuales, 
esto debido a diferencias 
entre la información mos-
trada en sistemas de fac-
turación electrónica y ser-
vidores de SUNAT, nuestro 
validador masivo de CPE 
le permitirá desde Excel 
hacer consultas de miles 
de comprobantes con solo 

un clic.

EMPLEAMOS
LA ÚLTIMA

TECNOLOGÍA



Validación Masiva de CPE

Consulta diaria del tipo de cambio oficial de 
la Superintendencia de Banca y Seguros.

Tipo de Cambio

SERVICIOS

RUC
Validación de datos corporativos mediante 
consulta RUC 10 o RUC 20 en tiempo real a 
través de la web de consultas publicas de 
SUNAT.

Validación de datos personal es mediante 
consulta de DNI en tiempo real a través de 
la web de consultas públicas de RENIEC.

DNI

CONSULTA 

Servicio de consulta de validez de comprobantes electrónicos 
enviados a SUNAT de forma masiva a través de nuestro 
portal web, descarga de XML y CDR online.





ACELERA
TUS PROCESOS

Nuestro api rest se integra a distintos sistemas de facturación elec-
trónica, permitiendo a estos obtener datos de forma automática de 
sus clientes al realizar operaciones comerciales

Ingrese nuestro domino apiperu.net.pe en su servidor y su 
token de acceso.

Nuestro sistema de forma automática le indicará el nombre 
o razón social y dirección de su cliente.

Podrá validar miles de comprobantes de pago electrónicos 
con un solo clic.

REGISTRAR NUESTRO TOKEN

CONSULTE UN DNI O RUC

VALIDADOR DE CPE MASIVO





PLAN
GRATUITO

250 consultas
mensual

Soporte limitado



PLAN PRO

10 000 consultas 
mensuales

Soporte por correo

Costo mensual
S/ 30.00

PLAN FULL

100 000 consultas 
mensuales

Soporte por
teléfono/correo

Costo mensual
S/ 50.00



NUESTRA
PLATAFORMA

Con su usuario y contraseña, a través de 
nuestra plataforma tendrá acceso a:

CONSULTA DNI:

CONSULTA DE RUC:



VALIDEZ DE
COMPROBANTES:

DESCARGA DE XML:

CONSULTA DE CDR:



Contamos con una plataforma moderna y estable con datos 
actualizados y de rápido acceso, compatible con distintos 
sistemas de facturación electrónica, así como software admi-
nistrativos y de control.

¿POR QUÉ
CONFIAR EN
NOSOTROS?



ventas@apiperu.pro
soporte@apiperu.pro

977 860 500
 936 051 451

Avenida Pizarro 100
JLByR - Arequipa

CONTACTO


