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INTRODUCCIÓN

 ¿QUÉ ES LA FACTURA ELECTRÓNICA?
 La factura electrónica es un equivalente 

funcional de la factura en papel.

 La diferencia únicamente reside en que la 
transmisión es por medios electrónicos y 
telemáticos.

 De esta forma, la factura electrónica se 
define legalmente como “aquella factura 
que se ajusta a lo establecido en el 
Reglamento de facturación para 
cualquier factura en papel y que haya 
sido expedida y recibida en formato 
electrónico”.

 VENTAJAS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
 Ahorro de costes.
 Reduce el tiempo de su gestión.
 Mecanización en la contabilidad y la 

administración.
 Mejora la eficiencia.
 Mayor seguridad que la factura en papel, 

disminuyendo la probabilidad de 
falsificación.

 Eliminación de los espacios de almacén de 
documentos.

 Integración con las aplicaciones internas de 
la empresa.

 Reducción de costes en papel con respecto 
a la factura en papel.

 Agilización en las transacciones.



MARCO LEGAL

 LEY 25/2013, DE 27 DE DICIEMBRE 2013
 Reglamento de facturación que se recoge en el Real Decreto 1619/2012  y que entró en vigor el 

1 de Enero de 2013.

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público.

 PUNTOS MÁS IMPORTANTES
 Desde el 15 de enero de 2015 es obligatorio facturar electrónicamente a todos los organismos de la 

Administración Pública: Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas, etc. 

 Pueden quedar exentas las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, siempre que la 
Administración pública pertinente así lo indique reglamentariamente.

 Puede descargar la Ley completa en la documentación del curso en el siguiente enlace: 
https://bited.es/curso-factura-electronica/

https://bited.es/curso-factura-electronica/


MARCO LEGAL

 LEY CREA Y CRECE
 La Ley 18/2022, del 28 de Septiembre.

 La ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y 
ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y 
autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control 
de pagos entre ellas.



REQUISITOS TÉCNICOS

 Para la realización de este curso, y ejemplos 
de facturas, utilizaremos los siguiente 
recursos
 Sistema operativo Windows (puede realizarse 

también en Linux y Mac)

 El programa de generación de facturas 
electrónicas FacturaE (proporcionado por la 
Administración)

 Certificado digital del emisor

 JAVA. Framework necesario para la utilización 
del software y certificado digital.
 VERSIÓN 32 BIT (para FacturaE)

 VERSIÓN 64 BIT (recomendado para otras 
gestiones)

 Puede encontrar todas las descargas en 
la web del curso:
https://bited.es/curso-factura-electronica/

https://bited.es/curso-factura-electronica/


REQUISITOS TÉCNICOS - INSTALACIÓN

 Disponemos de un equipo con el sistema operativo Windows instalado. En caso de tener 
Linux o MAC, las instrucciones de instalación pueden variar.

 Instalación de FacturaE: Descargar el instalador del programa desde el enlace facilitado, 
ejecutar y seguir las instrucciones simples sin modificar rutas u opciones.

 Instalación de Java 32bit: Si intentamos ejecutar el programa FacturaE, nos aparecerá un 
aviso de que no puede funcionar sin Java. Para solucionarlo, descargamos el instalador 
de Java 32bit desde el enlace facilitado y seguimos las instrucciones simples de 
instalación.

 Recomendamos instalar Java 64bit para el resto de tareas: desde la misma web de Java 
o el enlace proporcionado, descargue e instale siguiendo las instrucciones simples.

 Por último, es necesario tener instalado el certificado digital del emisor de las facturas. 
Debe tener el certificado digital en su poder y conocer la contraseña del mismo.



UTILIZACIÓN DE FACTURAE - 1

 CREACIÓN DE FACTURA: Cuando abrimos el programa por primera vez, nos indica que 
elijamos el idioma. Una vez elegido, llegamos a la pantalla principal, y ahí podemos ver 
los listados o crear una factura nueva. Hacemos clic en GENERAR FACTURA para 
empezar.

 CREACIÓN DE EMISOR DE FACTURAS: 
 Hacer clic en el icono de añadir nuevo (+).

 Elegir persona jurídica o física y tipo de residencia.

 Completar el resto de datos necesarios, 
como en cualquier factura habitual.

 Hacer clic en el icono de guardar que aparece.



UTILIZACIÓN DE FACTURAE - 2

 CREACIÓN DE RECEPTOR DE FACTURAS
 Hacer clic en el icono de añadir nuevo (+). Indicar 

que deseamos añadir un receptor dado de alta.

 Elegir persona jurídica o física y tipo de residencia.

 Completar el resto de datos obligatorios, 
como en cualquier factura habitual.

 Hacer clic en las pestaña FACe para incorporar los 
datos del registro que podemos obtener de dos 
formas.
 1. Proporcionados por el receptor.

 2. Buscando en el Directorio de Organismos.
Enlace: 
https://face.gob.es/es/directorio/administraciones



UTILIZACIÓN DE FACTURAE - 3

 CREACIÓN DE RECEPTOR DE FACTURAS
 En la pestaña FACe hay que cumplimentar 

obligatoriamente los datos previamente obtenidos:
 ÓRGANO GESTOR

 UNIDAD TRAMITADORA

 OFICINA CONTABLE

 Hacer clic en el icono del lápiz que aparece en cada 
uno de los datos. Aparecerá una ventana donde 
tendremos que poner el código y nombre de cada 
uno.

 Hacemos la misma tarea con los 3 datos y hacemos 
clic en guardar receptor.



UTILIZACIÓN DE FACTURAE - 4

 INSERCIÓN DE PRODUCTOS CON IMPUESTOS
 En el apartado “Detalle de la factura” hacer clic en el botón de añadir producto (+)
 A continuación, se abrirá una ventana donde tendremos que rellenar los datos de Descripción, cantidad, importe unitario e información 

adicional (si fuera necesario)
 Para añadir impuestos, en la parte inferior volvemos a hacer clic en el botón de añadir (+) y solo tendremos que elegir el tipo de impuesto y su 

tipo impositivo. Aceptamos todas las ventanas.



UTILIZACIÓN DE FACTURAE - 5

 Configuración del pago
 No es obligatorio, pero en caso de querer

especificar una cuenta concreta,
accedemos desde la pestaña “datos de 
pago” -> “Cuenta de abono”

 FIRMA ELECTRÓNICA DE LA FACTURA
 Una vez introducidos todos los datos de la

factura, se firma electrónicamente y se 
guarda en nuestro disco local.

 Para ello hay que hacer clic en el botón Firmar
de la parte inferior y nos ofrecerá una lista de 
certificados instalados para elegir el del emisor 
y aceptar.



ENVÍO Y NOTIFICACIÓN

 Web facegob.es
 Desde esta web https://face.gob.es/es se remiten las facturas.

 Desde el menú Factura -> Remitir factura -> Botón Enviar Factura

 En este punto hay que seleccionar el certificado digital del emisor de la 
factura

 Adjuntar factura electrónica
 Una vez en el apartado de remitir factura, hay que cumplimentar un 

pequeño formulario indicando un correo electrónico donde recibir las 
notificaciones y un campo para adjuntar la factura.

 El archivo de la factura, generado por FacturaE, se guarda en el disco en
esta ruta (si no ha sido modificada en la configuración/instalación)
C:\Facturae-3.4\Invoices

 Envío, notificación y lista de facturas
 Una vez rellenado el formulario, hacer clic en el botón Remitir Factura.

 Debemos confirmar que todo es correcto en las siguientes páginas y 
descargar el justificante de envío si hiciera falta.

https://face.gob.es/es


RECURSOS Y PREGUNTAS

 DOCUMENTACIÓN Y DESCARGAS
 Hay habilitada una web con todo el 

contenido del curso.
 Descargas de programas necesarios.

 Documentación del curso en formato PDF.

 FORMULARIO DE CONTACTO
 En la web del curso podrás sugerir cambios 

o preguntar dudas a través de un 
formulario.

https://bited.es/curso-factura-electronica/

https://bited.es/curso-factura-electronica/
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