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INNOVA ADVANCED CONSULTING – Carga en plataformas de la Administración

Microsoft ® Dynamics TM

Conector de carga automática



INNOVA ADVANCED CONSULTING – Carga en plataformas de la Administración

Microsoft ® Dynamics TM

Suba de forma automática y desde NAV/BC las facturas electrónicas generadas y sus anexos

correspondientes a los Portales Web de las Administraciones Públicas. Olvídese de subir de forma

manual las facturas de las administraciones una a una. Conozca el estado de presentación de las

facturas y la situación de estas desde su propio ERP.

Las plataformas soportadas actualmente son: FACe (estatal), eFact (Generalitat de Catalunya),

Osakidetza (País Vasco).

Por tanto podemos:

• Cargar Facturas y Anexos

• Consultar estado de una factura

• Consultar estado de un grupo de facturas.

Todo ello sin salir de Dynamics NAV/BC

Precios
Conector



INNOVA ADVANCED CONSULTING – Carga en plataformas de la Administración

La funcionalidad en cada Administración es la siguiente:

FACe (Nivel estatal)

• En la presentación se recibe un correo electrónico de la Administración por cada factura con el

resultado de la presentación. Y se almacena en el ERP el código o huella de presentación.

• En el ERP se almacena un histórico de presentaciones.

• En el ERP se almacena un histórico de consultas de situación por factura.

Osakidetza (Gobierno vasco)

• En la presentación se recibe un correo electrónico de la Administración por cada factura con el

resultado de la presentación. Y se almacena en el ERP el código o huella de presentación.

• En el ERP se almacena un histórico de presentaciones.

• En el ERP se almacena un histórico de consultas de situación por factura.

eFACT (Generalitat de Catalunya)

• En este caso la presentación, al ser por FTP, se devuelve el estado de la presentación y la

Administración envía un email a la empresa por factura.

• Los estados de las facturas también se consultan desde NAV para conocer su estado.

Precios
Conector

Microsoft ® Dynamics TM
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Precios
Adquiera su licencia del Conector con la administración que precise en función del número de

usuarios concurrentes licenciados en NAV/BC. Cada conector se licencia de manera independiente,

y cada uno de los tres puede adquirirse de manera conjunta o por separado.

El precio de una licencia 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.

Conector

Nº 
usuarios

1 
Conector

2 
Conectores

3 
Conectores

Nº de empresas 
adicionales

1-5 usuarios 790 €
(126,4€)

1264 €
(202,2€)

1659 €
(265,4€)

3-5 
empresas

6-19 
empresas

+20 
empresas

6-19 
usuarios

1290 €
(206,4€)

2064 €
(330,2€)

2709 €
(433,4€)

290 € 
por 

empresa 
(46,4 €)

150 € 
por 

empresa 
(24 €)

60 € 
por 

empresa 
(9,6 €)

20-40 
usuarios

1590 €
(254,4€)

2544 €
(407€)

3339 €
(534,2€)

+40 
usuarios

1990 €
(318,4€)

3184 €
(509,4€)

4179 €
(668,6€)

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

Microsoft ® Dynamics TM

• Microsoft Dynamics NAV 2015

• Microsoft Dynamics NAV 2016

• Microsoft Dynamics NAV 2017

Versiones 
soportadas*

• Microsoft Dynamics NAV 2018

• Microsoft Dynamics  365 

Business Central (hasta CU14) 

* Para versiones Microsoft Dynamics 365 Business Central CU15 en adelante, así como BC Cloud, consulte nuestra app eSign Facturae

Modalidad 1: Compra
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INNOVA ADVANCED CONSULTING – Carga en plataformas de la Administración

Precios
Adquiera su licencia del Conector con la administración que precise en función del número de

usuarios concurrentes licenciados en NAV/BC. Cada conector se licencia de manera independiente,

y cada uno de los tres puede adquirirse de manera conjunta o por separado.

El precio de una licencia 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.

Conector

Microsoft ® Dynamics TM

Nº usuarios
1 

Conector
2 Conectores 3 Conectores

Nº de empresas 
adicionales

1-5 usuarios 40€/mes 64€/mes 84€/mes
A partir de la 3ª 

empres

6-19 usuarios 53€/mes 84€/mes 110€/mes

12€/mes 

(por empresa)
20-40 usuarios 68€/mes 105€/mes 143€/mes

+40 usuarios 82€/mes 130€/mes 173€/mes

Modalidad 2: Suscripción
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Aspectos adicionales: 
Objetos

El partner debe asegurarse que el cliente tiene disponibles los objetos adicionales para que no

tenga repercusión en los importes finales del add-on.

• Se introduce un campo en las tablas 18, 36.

• Se añaden 5 campos en 112 y 114. (Dichos campos con numeración 55XXX).

Listado tablas, páginas y code units

Microsoft ® Dynamics TM

Listado de objetos

Tablas 55000, 55001,55002

Páginas 55000,55001

Menusuite Solo para sacar pantallas

Codeunit 55000, 55001 (necesaria solo si se hace actualización desde una versión antigua 
del conector)

Aparte de esto, en Business Central o si usan la última cumulate de NAV 2018, se añade 
código en estos objetos

Página 10765 y 10766

Codeunit 10765 y 10766
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