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SL Recepción de Facturas para Microsoft Dynamics SL

El SAT obliga a todos los contribuyentes a veri�car que los comprobantes 

recibidos cumplan con los parámetros legales establecidos para poder 

ser deducibles.

El uso de comprobantes �scales electrónicos tiene gran impacto en 

procesos de recepción, revisión, autorización y administración de los 

documentos recibidos.

Nuestra Solución 

SL Recepción FE  no se limita solo a la validación, es una solución 

completa que resuelve problemáticas derivadas de la recepción de 

documentos electrónicos y al mismo tiempo permite aprovechar sus 

ventajas.

Brinda la mayor independencia posible de terceros, resuelve de forma 

integral la problemática de recibir documentos electrónicos. Cuenta con 

funciones de validación, administración, autorización, registro 

automático, seguimiento y accesibilidad de documentos recibidos.

 

Habiendo creado una solución para generar facturas electrónicas desde 

Microsoft Dynamics SL adquirimos la experiencia de que validasen 

nuestros documentos con muy diversos medios y hemos observado 

de�ciencias importantes en muchos validadores, incluso de los ofrecidos 

por PAC’s. 

Módulos adicionales:
• Automatización de Cobranza
• BC Activos Fijos
• BC Conciliación
• Conciliación Bancaria
• Finanzas Plus
• SL Factura Electrónica
• Reposición de Gastos
• SL Impuestos MX
• SL Recepción de FE
• Transferencias Bancarias

Servicios relacionados con Microsoft Dynamics SL:
• Desarrollocon SDK
• Consultoría
• Capacitación
• Implementación
• Soporte de operación
• Administración de Sistemas

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Cada asiento o registro debe permitir la identi�cación de 
cada operación, acto o actividad y sus características, o sea 
cada factura, detallando en la póliza contable, los bienes o 
servicios adquiridos debe permitir reconocer el código 
identi�cador y relacionarlo con los folios asignados a los 
comprobantes �scales o con la documentación 
comprobatoria.

Nuestros módulos ya relacionan desde origen el folio 
fiscal y cualquier otro dato al asiento contable, con opción a 
mostrar determinados valores directamente en la línea de 
transacción o a través de un botón de consulta “Información 
Fiscal”.



Principales Funciones
 
• Valida que el certi�cado corresponda al emisor y se 
  encuentre activo.
• Revisa que cumpla con la estructura de�nida por el SAT.
• Que el sello de certi�cación sea válido.
• Con�rma que las cantidades por precio unitario 
  correspondan al total de la partida.
• Se veri�ca que el  monto del impuesto corresponda al 
  calculado en facturas donde todas las partidas sean
  gravables.
• Con�rma que el documento no haya sido previamente 
  recibido.
• Registro automático de documentos.
• Integración con Cuentas por Pagar y Compras.
• Criterios para recepción y autorización de facturas.
• Administración de archivos.

SL Recepción FE ha sido creado con las herramientas 
(SDK) especiales para Microsoft Dynamics SL, siguiendo 
los lineamientos establecidos para desarrollos en la 
plataforma, de forma que la solución cuenta con las 
mismas características funcionales y de adaptabilidad 
propias de cualquier otra pantalla natural del sistema.

Bene�cios

• Mejora en procesos de revisión y autorización de 
  facturas recibidas.
• Disminución en tiempo y errores de captura con el 
  registro automático de documentos.
• Administración y almacenamiento local de archivos 
  recibidos.
• Posibilidad de adaptarse a los procesos de la 
  compañía.
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Ventajas sobre otras soluciones del mercado

• Totalmente integrado a Microsoft 
  Dynamics SL.
• Independencia en procesos de 
  validación, administración y 
  recepción de documentos.
• Con�dencialidad al evitar que los 
  documentos recibidos residan fuera 
  de la empresa.
• Almacenamiento interno de 
  documentos.
• Posibilidad de adaptación para 
  manejo de addendas u otros 
  requerimientos especí�cos.
• No requiere de conexión a portales 
  para bajar documentos recibidos
• Opción para visualizar documentos 
  XML desde Cuentas por Pagar en 
  Dynamics SL .
• SIN COSTO DE VALIDACIÓN.

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microsoft Dynamics SL,
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microsoft.
www.conceptsbs.com
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