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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL DECLAR@7
(FORMA RESUMIDA).


INSTALACIÓN DE LOS PROGRAMAS.
Orden Requerido de Instalación del Declar@7

Pre-requisitos del Software Declar@7:

1.

Nombre del Programa
Instalar Microsoft .Net Framework 4.

2.

Instalar Crystal Reports 2010

3.

Instalar Microsoft Access Database Engine

Imagen del archivo por instalar

Software para Instalar:
Nombre del Programa
Instalar SIC Sistema de Identificación de Contribuyentes

4.

Imagen del archivo por instalar
Carpeta SIC:
y/o

5.

Instalar Declar@7

Carpeta Declar@7:
y/o
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL DECLAR@7
(FORMA DETALLADA).

Realice la instalación de los componentes en el siguiente orden requerido:


Pre-requisitos del Software Declar@7:

1. Instalar Microsoft.NET Framework 4:
Se debe de instalar dando clic izquierdo en

(“siguiente ó Next”) a todas las opciones como lo es:

(A). Seleccionar con un check sobre la opción de:

(“He leído y acepto los

términos de la licencia.”)
(B). Luego seleccionamos el icono de

(“Instalar”).

(C). Esperamos a que termine la instalación, esto sucede cuando se termine de completar las dos barras.
(D). Esperamos a que termine la instalación, y hacemos clic en finalizar la instalación.
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2. Instalar SAP Crystal Reports runtime engine for .Ner Framework 4 (32-bit):
Se debe de instalar dando clic izquierdo en

(A). Presionar el icono de

(“siguiente ó Next”) a todas las opciones como lo es:

(“Next”),

(B). Aceptar las condiciones del contrato dando un check a la opción de

(“I accept the

License Agreement”),
(C). Presionamos el icono de

(“Next”),

(D) Volvemos a presionar sobre el icono de

(“Next”),

(E) Esperamos a que la barra de progreso se llene y por último
(F) Hacemos clic izquierdo en

(“Finish”).

3. Instalar Microsoft Office Access Runtime (English) 2007:
Se debe de instalar dando clic izquierdo en
(“siguiente ó
Next”) a todas las
opciones, como lo es:
(A). Aceptar las condiciones dando un check en la opción (“Click here to accept the Microsoft Software License
Terms.”)
(B). Esperar a que termine la instalación.

(C). Presionamos clic en el icono de



“Aceptar” para terminar la instalación del componente.

Software para Instalar:

4. Instalar SIC Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC_Tributacion):
Se debe de instalar dando clic izquierdo en

(“siguiente ó Next”) a todas las opciones, y dejamos las opciones

que vienen por defecto. Al final de la instalación presione solo el icono de

5. Instalar el Declar@7 (D7 Declar@7):

y/o

(“Close”).

y/o

Para instalar el DECLAR@7 selecciónelo dando un clic sobre el sistema DECLAR@7 y espere a que se inicie dicho proceso, y
dejamos las opciones que vienen por defecto y se da sobre el icono de
presione solo el icono de

(“Next”).Una vez finalizada la instalación

(“Close”), para que la instalación del Sistema DECLAR@7 esté completa.

Dirección General de Tributación

Página 3

