Localización República Dominicana

Descripción del Producto
Cada país cuenta con sus normas tributarias, impositivas y fiscales en las cuales se requiere
cumplir con las mismas, adaptando el software a los requerimientos gubernamentales.
KCP Dynamics ofrece a sus clientes en República Dominicana el producto “KCP LOCALIZATION
PACK RD FOR DYNAMICS 365 F&O”, esta extensión de la solución adapta las normas
establecidas por la DGII en Microsoft Dynamics 365 F&O, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de los requerimientos contables/ fiscales del país.
Nuestra Localización para Dynamics 365 F&O permite el uso de la aplicación, control y emisión
de formatos según los requerimientos legales y tributarios de la República Dominicana.

Nosotros

Presencia
En más de
10 países

Implementación
Somos una
compañía que
ofrece servicios
de:

Soporte

Desarrollo

Dynamics 365 Finance and Operations

Más de
15 años de
experiencia

Más de
50 consultores
de Dynamics

Más de
2500 usuarios
de Dynamics

Beneficios
N Fácil y rápida configuración al momento de la adquisición del paquete de localización.

ñ

Procesos estándar que le permiten al usuario continuar con los conocimientos
adquiridos en las diferentes versiones de DYNAMICS 365 F&O.

D Reportes oficiales a la DGII en medios físicos, magnéticos, Excel y archivos planos.

û

Desarrollada y certificada bajo las mejores prácticas de Microsoft Dynamics.

O

Actualización continua de los cambios en la funcionalidad adquirida mediante el
paquete de localización de KCP emitidos por la DGII.

Alcance de la Solución

Configuración de Maestros

•

Permite parametrizar en los maestros de
clientes, proveedores y empleados los
campos requeridos por las normas fiscales
de República Dominicana.

•
•
•
•

Gestión y Manejo de números de
comprobantes fiscales (NCF) en los
procesos de compras y ventas.
Gestión de Retenciones
Controles Generales
Reportes DGII
Formatos comerciales

Integración con los
Diferentes Módulos
La localización se integra de forma
directa con los siguientes módulos de
Microsoft Dynamics 365 F&O:

Dynamics 365 Finance and Operations

Si necesitas más información contáctanos
+1 (809) 544-1602

comercial@kcpdynamics.com

www.kcpdynamics.com

