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eSign Facturae para Microsoft Dynamics 365 Business

Central es la solución que le permitirá emitir y firmar

digitalmente sus documentos XML, como facturas de venta

o abonos. Además, podrá recepcionar sus facturas de

compra en formato XML de forma totalmente gratuita.

Funcionalidad

Con eSign Facturae, podrá trabajar sin complicaciones con

las Administraciones Públicas, en lo que se refiere a la

emisión de facturas de venta. La emisión de facturas XML

firmadas digitalmente, sigue con los criterios de la normativa

Facturae. También podrá recepcionar sus facturas de

compra en formato XML, sin ningún coste de licenciamiento

asociado.

Las facturas XML firmadas digitalmente serán

válidas para el envío posterior a los principales

portales de recepción de las Administraciones

Públicas, como FACE y e-FACT. Podrá firmar

tanto facturas de venta como facturas de

servicios.

Adicionalmente con los conectores a FACE y e-FACT (módulos complementarios) podrá remitir las

facturas en formato XML directamente al portal de recepción de las Administraciones Publicas

correspondientes, sin necesidad de salir del entorno Business Central.

La solución eSign Facturae* está totalmente integrada con Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Además, dispone de un repositorio online para documentos firmados digitalmente en el portal de 

INNOVAONLINE.

* Versiones soportadas: BC On Premise CU15 en adelante y BC Cloud



Lista de precios

INNOVA ADVANCED CONSULTING

Planes
Amplíe su Plan Free de eSign Facturae para Microsoft Dynamics 365 Business Central con los distintos

planes que ofrecemos.

• Todos ellos por un importe/mes fijo.
• Todo ellos con importación de facturas en XML totalmente gratuita.
• Nº de documentos permitidos cada mes en función del plan elegido.
• Seleccione el plan que mejor se ajuste, en función del volumen mensual de documentos.
• Cambio de plan sin costes adicionales.
• Módulo de Servicios: complementario al módulo base de facturas de ventas
• Conector FACE y e-FACT disponibles, por un precio adicional

Contacte directamente con su Partner Microsoft Dynamics para solicitar su upgrade de plan.

Free Plan 50 Plan 500 Plan 1000 Customised Plan

Gratuito Desde 
39€/mes

Desde 
59€/mes

Desde 
89€/mes

Desde 
XXX€/mes

$XX/mes

3 documentos al 
mes

(hasta un total de 
30 documentos)

50 documentos al 
mes 500 documentos al 

mes

1000 documentos 
al mes

>1000 documentos
al mes

0€/mes

Facturación anual
468€

(39€/mes)

Facturación trimestral
134,55€

(44,85€/mes)

Facturación anual
708€

(59€/mes)

Facturación trimestral
203,55€

(67,85/mes)

Facturación anual
1068€

(89€/mes)

Facturación trimestral
307,05€

(102,35€/mes)

Facturación anual
XXXX€

(XXX€/mes)

Facturación trimestral
XXX€

(XXX€/mes)

Incluyendo Módulo 
Servicios 

0€/mes

Incluyendo Módulo 
Servicios 

+10€/mes

Incluyendo Módulo 
Servicios 

+10€/mes

Incluyendo Módulo 
Servicios 

+10€/mes

Incluyendo Módulo 
Servicios 

+XX€/mes

Incluyendo
conectores

0€/mes

Incluyendo
conectores

1. +39€/mes
2. +78€/mes

Incluyendo
conectores

1. +59€/mes
2. +118€/mes

Incluyendo
conectores

1. +89€/mes
2. +178€/mes

Conectores 
disponibles por un 

precio adicional

FACe
e-FACT

* Versiones soportadas: BC On Premise CU15 en adelante y BC Cloud
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