
¿Para que de un 
software de Retención 

de IVA e ISLR? 



Si usted ha sido designado Agente de Retención: 
Hay una serie de compromisos que debe ahora 
cumplir de manera eficiente y en unos periodos 
específicos. 
Este Software te ayuda a simplificar los procesos 
de retención de IVA e ISLR, declaración y 
cumplimiento de la manera más veraz, 
eficaz y eficiente posible además en 
tiempo record y con otras 
funcionalidades 
que hacen que esta responsabilidad  
no sea una carga extra. 



 

Retener a cada proveedor el 

porcentaje de IVA correspondiente del 
75% o del 100% especificado en los 

documentos Facturas, Notas de 
crédito y o debito, por medio de un 

comprobante de retención Impreso. 
 

¿Cuáles son tus 
responsabilidades como agente 
de retención de IVA? 



Entregar dicho 

comprobante a cada sujeto 
retenido por el monto de la 
retención en el tiempo más 

rápido posible, 
preferiblemente el mismo día 

de la aplicación, el 
comprobante puede ser en 

físico o digital. 



Declarar en el portal del 

SENIAT a través de un 
archivo especializado en 
formato TXT, todas las 
retenciones realizadas 
(hayas realizado retenciones 
o no) en el periodo de 15 
días, los dos días posteriores 
a la fecha de declaración o 
de acuerdo al calendario de 
declaraciones. 



 

Retener a cada proveedor de 

servicios o productos un porcentaje 
sobre la operación comercial prestada 
que aplique por su tipo de prestación 
de servicios, cada servicio o actividad 

comercial posee un porcentaje distinto 
de retención de ISLR. 

 

¿Cuáles son tus 
responsabilidades como agente 
de retención de ISLR? 



Entregar comprobante 

por dicha retención sobre 
sueldos y salarios u otros 
conceptos de aplicación, 

especificando los detalles 
retenidos al prestador de 
servicios, el comprobante 

puede ser en físico o digital. 



Declarar acerca de las 

retenciones de ISLR realizadas 
en un periodo mensual a través 
de un archivo especializado en 

formato XML (si hiciste 
retenciones) o de lo contrario 
solo informar en el portal del 
SENIAT la no retención en el 

periodo. 



¿Qué puede hacer este 
Software para ayudarte en 

el proceso de retener y 
declarar IVA e ISLR? 



 

Por  un documento o varios 

a la vez en formato impreso o 
digitales en PDF, enviados 

directamente al correo del 
proveedor. 

Pudiéndose  reimprimir o 
exportar en cualquier 

momento con tan solo un clic 
 

Crea los comprobantes de 
retención de IVA. 



 

De igual forma por uno o 

varios Documentos a la vez 
en el mismo comprobante, 

en formato impreso o digital 
en PDF, enviados 

directamente al correo del 
proveedor. 

Pudiéndose  reimprimir o 
exportar en cualquier 

momento con tan solo un clic 
 

Crea los comprobantes de 
retención de ISLR. 



 

Para evitar datos de empresa correcto o 

empresas FANTASMAS, el software valida el 
Rif ante el portal web del Seniat y devuelve 
los datos correctos de la empresa a retener 

Valida los contribuyentes ante 
el SENIAT. 



 

Creado de acuerdo 

al manual técnico de 
especificaciones de 

archivo, para reducir al 
máximo los errores en 

la retenciones y 
declaraciones 

Crea el archivo TXT de 
declaración quincenal de IVA 



 

Creado de acuerdo 

al manual técnico de 
especificaciones de 
archivo, actualizado 

según las últimas 
especificaciones del 

Seniat  

Crea el archivo XML de 
declaración mensual de ISLR. 



Además de lo mencionado… 
 Maneja históricos de retenciones. 

Reimprime un comprobante de 
cualquier periodo en cualquier 

momento. 
Crea base de datos de proveedores 

comunes. 
Clasificación de los contribuyentes 
(Naturales - Jurídicos – Extranjeros 

- Nacionales)  



Además de lo mencionado… 
 

 Históricos de retenciones 
sobre sueldos y salarios. 

Integración con el 
software administrativo 

D3xD. 
 Exportado de todos los 

reportes en Excel 



Además de lo mencionado…  
 Fácil uso e 

Implementación. 
Libre de Soporte o pagos 

mensuales ni anuales. 
Actualizaciones gratuitas 

en caso de modificación de 
las especificaciones 

técnicas SENIAT. 
EXCELENTE PRECIO 



¡Un Excelente software y a su 
alcance! 



Precio de Oferta por este Mes. 
www.d3xd.com 


