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Precios

Adquiera su licencia para eInvoice (anteriormente eIfD 3.0) en función del número de usuarios

licenciados en NAV.

El precio de una licencia eInvoice incluye el acceso a una misma base de datos a dos empresas. Si

desea que más empresas tengan acceso, podrá incluirlas a un coste reducido.

Existen dos módulos disponibles de eInvoice: el Módulo 1 XML FacturaE [3.1 – 3.2 – 3.2.1 – 3.2.2] y el

Módulo 2 PDF Firmado Digitalmente. La lista de precios que aparece a continuación es la misma para

cada uno de los dos módulos, que podrán adquirirse de forma conjunta o por separado.

El módulo de recepción XML es gratuito. Tanto si ya tienes instalada nuestra solución eInvoice como si

quieres solo este módulo de manera individual, podrás descargarlo y empezar a recibir facturas XML

de manera fácil y rápida.

Licencia

Microsoft ® Dynamics TM

La solución eInvoice está disponible para las

siguientes versiones*.

• Microsoft Dynamics NAV 2016

• Microsoft Dynamics NAV 2017

• Microsoft Dynamics NAV 2018

• Microsoft Dynamics 365 Business Central

(hasta CU14) **

Versiones soportadas

* Las versiones NAV/BC soportadas se irán alineando con aquellas soportadas por Microsoft en cada momento. Para una

versión NAV anterior a las soportadas, se podrá evaluar un servicio adicional de downgrade.

** Para versiones Microsoft Dynamics 365 Business Central CU15 en adelante, así como BC Cloud, consulte nuestras apps

eSign Facturae/eSign ePDF
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Nº usuarios Precios Nº de empresas adicionales

1-5 usuarios 40€ 
al mes A partir de la 3ª empresa

6-19 usuarios 53€ 
al mes 12€ 

al mes

(por empresa)
20-40 usuarios 68€ 

al mes

+40 usuarios 82€ 
al mes

Licencias adicionales

Precio por instalador 1,5€ 
al mes

Microsoft ® Dynamics TM 

Modalidad 2: Suscripción

Nº usuarios Precios Nº de empresas adicionales

1-5 usuarios 790 €
(126,4€)

3-5 
empresas

6-19 
empresas

+20 
empresas

6-19 usuarios 1290 €
(206,4€)

290 € 
por empresa 

(46,4 €)

150 € 
por empresa 

(24 €)

60 € 
por empresa 

(9,6 €)
20-40 usuarios 1590 €

(254,4€)

+40 usuarios 1990 €
(318,4€)

Licencias adicionales

Precio por instalador 50 €

Los precios que aparecen entre paréntesis corresponden al BREP anual (16%) del producto, obligatorio durante 
el primer año.

Modalidad 1: Compra
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