MANUAL PARA HACER FACTURAS
ELECTRÓNICAS
La facturación electrónica es el método de facturación entre proveedores y
Administraciones Públicas. Mediante el punto general de facturación
(https://face.gob.es/es) tendremos que presentar dichas facturas electrónicas para
que sean tramitadas y pagadas por los entes públicos.
¿Qué necesitaremos?
1. Tener certificado digital de la persona o empresa que emite la factura.
2. Descarga
gratuita
del
programa
de
facturación
electrónica
https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
para el sistema operativo que se precise.

(

¿Cuál es el procedimiento a seguir para la generación de la factura?
Una vez que tenemos instalado el programa, es muy intuitiva la elaboración de la
factura, teniendo especial atención a los siguientes puntos:
1. Tendremos que crear al emisor de la factura. Para ello tendremos que
diferenciar si somos persona física o jurídica e ir rellenando cada uno de sus
apartados (entre los que encontramos nuestro NIF o CIF y dirección). Además,
incluiremos la fecha y el numero de la factura.
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2. A continuación, crearemos al receptor, siendo este un punto de especial
relevancia puesto que es el que más problemas suele conllevar.
En este punto tenemos que tener mucho cuidado ya que al rellenar los datos de
nuestro cliente (CIF, dirección etc) se nos habilitará una nueva pestaña que no se
habilita en el anterior punto.
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La pestaña FACe es de suma importancia ya que ahí incluiremos los CÓDIGOS
(órgano, unidad y oficina y en algunas ocasiones órgano proponente) que nos
proporcionarán los propios organismos públicos, teniendo que tener especial
cuidado ya que un error en alguno de los códigos implicará que no podamos
presentar la factura por el punto general de facturación, con el consiguiente retraso
que ello implica.
3. Seguidamente pasaremos a rellenar el concepto de la factura, en este punto
es muy importante poner exactamente el concepto completo que el organismo
haya especificado. Para finalizar, habrá que especificar el tipo impositivo y
rellenar la cuenta bancaria en la que os tendrán que hacer el ingreso.

Si no llevara impuestos especificaríamos el tipo y el motivo (ambos especificados en
la factura emitida).

Por último añadimos la cuenta bancaria en la pestaña “Datos de pago” (cuenta de
abono). Posteriormente, en la general deberéis introducir el medio de pago y el total
al pagar (es un paso obligatorio)
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4.
Finalmente, firmaremos con nuestro certificado digital la factura para
posteriormente guardarla en nuestro ordenador

Una vez elaborada la factura por la aplicación, tan solo quedara presentarla vía FACe.
Tendréis que iros a la página oficial (https://face.gob.es/es) y pulsar en ENVIAR
FACTURA. Tras eso, introduciréis un correo electrónico al que os llegará cualquier
variación en el estado de la factura, una vez subida y confirmada la misma (aquí
podréis revisar los datos más relevantes de la factura que vais a remitir), os generará
un justificante.
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Tras este paso, la factura está presentada y podrá ser consultada en “Consultar
facturas”.
Existen una serie de puntos de especial relevancia para asegurar que la factura está
bien:
1. Tener cuidado a la hora de crear el emisor y receptor de las facturas.
2. TENED CUIDADO CON LOS CÓDIGOS.
3. En el concepto hay que poner exactamente lo que se haya acordado con la
administración que sea para evitar que se rechace por dicho motivo.
4. Revisar toda la factura antes de firmarla con el certificado, ya que una vez
firmada habréis de hacerla de nuevo.
5. Toda factura electrónica ha de ir acompañada de una factura emitida.
Errores frecuentes:
• error en alguno de los códigos: os puede aparecer algo como por ejemplo “la
oficina contable no existe” esto se debe a que el código de la misma esta
erróneo.
• error en la elaboración de la factura. Podemos distinguir entre:
a) error antes de remitir la factura; en este caso podremos volver a hacer la factura
corregida y subirla al punto FACe.
b) error tras remitir la factura; en este caso, la mejor opción es solicitar la anulación
en la misma página y cuando la rechacen, volver a subirla corregida para así evitar la
duplicidad de las facturas.
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