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iNCF es la única 
funcionalidad de 

comprobantes 
fiscales desarrollada 

como un producto 
íntegro a Microsoft 

Dynamics GP, 
incorporado total y 

transparentemente a 
todas las pantallas y 
reportes del sistema 

Gestión de Impuestos de clase mundial 
para nuestros requerimientos locales. 

iNCF simplifica el cumplimiento de 

las normas para el uso y reporte de 

los números de comprobante fiscal, 

manejando en forma automática la 

generación y validación de los NCF 

y el reporte de los mismos en forma 

fácil y rápida, eliminando el uso de 

hojas de Excel y gran cantidad de 

horas de trabajo mensualmente. Si 

su empresa utiliza Microsoft 

Dynamics GP en República 

Dominicana, usted necesita el 

sistema de gestión de NCF más 

poderoso del mercado: iNCF – 

Gestión de Comprobantes Fiscales 

para Microsoft Dynamics GP. 
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• Secuencias NCF 
• Validación RNC y Cédula 
• Validación NCF en línea 
• Tipo gasto contable 
• Tipo fiscal clientes 
• Tipo fiscal suplidores 
• NCF cuentas a cobrar 
• NCF ventas 
• NCF cuentas a pagar 
• NCF gastos bancos 
• NCF modificado  
• Reportes electrónicos 

o 606 
o 607 
o 608 
o 623 

• Compatible con 
o GP 2013 y GP 2015 
o Español e Inglés 

• Homologado para 
impresoras fiscales  
modo retail y restaurantes 

 

iNCF: Control total, desde su 
ambiente familiar Microsoft 
Dynamics GP. 
 

El sistema iNCF de ICON permite 

controlar todos los aspectos del 

manejo de estos números de 

comprobantes fiscales, bajo las 

normas de la DGII y en forma 

completamente integrada al flujo 

normal de operaciones de Microsoft 

Dynamics GP. La forma específica 

en que se generan los NCF varía 

dependiendo del área en cuestión 

(ventas, compras, inventario, 

bancos), así como del tipo de NCF 

asociado a la entidad en cuestión 

(cliente, proveedor, banco). El 

sistema iNCF está diseñado para 

generar los NCF al momento de 

imprimir los documentos, y gran 

parte de la funcionalidad del 

producto está diseñada para 

garantizar la calidad e integridad de 

los datos, alertando al usuario 

cuando falta información requerida 

para la generación de los 

comprobantes fiscales, e 

impidiendo acciones que de alguna 

manera pondrían en riesgo dicha 

integridad.   

El sistema generará el 

comprobante requerido según las 

leyes vigentes, sin ningún tipo de 

intervención particular del usuario, 

dependiendo del tipo de proveedor 

o cliente, y del tipo de documento 

en cuestión. Asimismo, iNCF le 

permite auditar y reportar a la 

Dirección General de Impuestos 

Internos en forma fácil y rápida, 

eliminando el trabajo manual típico 

para poder cerrar el mes y reportar 

a tiempo a la DGII. 
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NCF: Un Requerimiento Fiscal 

El sistema de gestión de comprobantes fiscales 

(iNCF) es la respuesta de ICON a los requerimientos 

fiscales establecidos por Dirección General de 

Impuestos (DGII) de la República Dominicana a 

partir del 1ero de Enero de 2007. Según estos 

requerimientos fiscales, todas las empresas que 

registran operaciones de compras y ventas en el 

país deberán utilizar números de registro asignados 

por la DGII para el registro de dichas operaciones, y 

deberán reportar las mismas a la DGII utilizando 

estos números de registro, a fin de que las mismas 

sean aceptadas para sus reportes financieros y de 

impuestos. 
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Configuración Simple 

iNCF es fácil de configurar y 

contiene una gran cantidad 

de opciones especiales para 

mejorar la auditoría y agilizar 

las transacciones especiales. 

El sistema controla tipo de 

costo/gasto contable, 

devolución de ITBIS a 30 

días, NCF bancarios, NCF 

por descuento por pronto 

pago, y comprobantes 

provisionales, entre otros. 

Generación Automática 

Con iNCF no hay funciones 

manuales que realizar.  

Todos los documentos 

generan automáticamente 

los NCF requeridos, sin 

intervención del usuario, y 

con controles para que un 

documento no pueda ser 

contabilizado si no cumple 

con los requisitos de la DGII, 

ahorrando tiempo, esfuerzo y 

evitando cualquier error. 

Reportes Rápidos 

La fecha de reporte ya no es 

una causa de estrés para su 

departamento contable. 

Todas las transacciones se 

registran y pueden ser 

reportadas en tiempo real, si 

se desea.  Los archivos 

electrónicos generados por 

iNCF se validan según las 

exigencias y el formato 

requerido por la DGII, listos 

para ser enviados. 
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