
Emisión de documentos

La facturación electrónica para Microsoft Dynamics 365 es la solución para sus comprobantes fiscales digitales (CFDI). 

Está apegada a los estándares definidos por el servicio de administración tributaria (SAT) y puede ser generada, 

transmitida y resguardada mediante la facilidad de los medios electrónicos. 

 Actualizaciones por Disposiciones Fiscales

 Compatible para la Integración con:

• Adendas

• Complementos

Descripción

Es una solución independiente de los proveedores, toda la información, datos y certificados son parte de la empresa.

Al estar integrada 100% con Microsoft Dynamics no requiere de hacer interfaces externos o difundir información a

terceros. La funcionalidad de facturación electrónica permite la emisión de las facturas y notas de crédito de ventas en

ficheros XML, basado en Anexo 20 de la Resolución miscelánea fiscal, cumpliendo con:

 Estándares de generación para comprobantes fiscales

 Generación de sellos digitales

 Representación de PDF y XML 

 Declaraciones Oportunas de Ingresos.

Facturación electrónica para Microsoft Dynamics 365



Seguridad: El certificado de firma electrónica otorga la misma validez legal de la factura tradicional.

Legal: Cumple la Legislación Mexicana vigente en materia de facturación electrónica.

Estándar: Implementa los estándares nacionales.

Integral: La información contenida en el comprobante está protegida y no puede manipularse ni

modificarse sin ser detectada posteriormente.

Unilateral: No hace falta que sus clientes estén preparados para el comercio electrónico.

Actualizaciones: Siempre vigentes a los últimos requerimientos emitidos por el SAT.

Multiversión: Disponible para todas las versiones vigentes de Microsoft.

• Inclusión de 46 reglas de validación para confirmación de los datos con que se generan los CFDI.

• Actualización de los datos requeridos en el anexo 20 con un total de 65 atributos actualmente. 

• Establecimiento de catálogos para la delimitación y estandarización de los campos del CDFI.

• Integración de 17 catálogos. 

• Nuevos tipos de comprobante

• Reglas de validación 

• Registro de impuestos y descuentos

• Confirmación 

• Clave del producto o servicio y una unidad de medida estandarizada

• Cuenta con el CRP (Complemento de recepción de Pagos). 

Novedades de la factura electrónica

Ventajas:



Complemento recepción de pagos

Este tipo de comprobante se emitirá cuando se realice el pago de una factura en parcialidades o de 

manera diferida

Este documento solo tiene fines informativos.

ATX NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA, IMPLICITA NI LEGAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
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