
   The Haciendas Company             Comunicado Portal Colaboradores                     Página 1 | 4 

 

 

[NOMBRE ] 

Direccion 

Xxxxx - Población  

 

Madrid, xx de xxxxxxxx de 2019 

Estimado colaborador, desde “The Haciendas Company” avanzamos con las nuevas 

tecnologías impulsando aquellos servicios que nos permitan ser más competitivos e 

innovadores a la vez que socialmente responsables. Esta motivación nos ha hecho seleccionar 

canales para el intercambio de información con nuestros colaboradores, proveedores y 

clientes para que cada vez sean más seguros y robustos. 

Esta motivación nos ha llevado a abordar un proyecto de Digitalización Tecnológica 

encaminado a eliminar el papel, y las comunicaciones vinculadas al mismo, gestionando 

documentos en formato electrónico con plena validez jurídica a través de canales electrónicos 

definidos y gestionados de forma segura. 

El primer paso es el intercambio de facturas, que pasarán de ser físicas a ser facturas 

electrónicas, que están reguladas en España por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, considerando que una factura electrónica es “una factura que se expide y recibe 

en formato electrónico”. 

Si bien las Administraciones Públicas ya han regulado que todos los contratistas públicos 

deban presentar facturas electrónicas para el cobro de sus servicios, en el mundo privado aún 

no hay un requerimiento legal obligatorio que permita extender las ventas y compras a la 

facturación electrónica, aunque si es optativo y legal, y en un futuro no muy lejano será un 

requisito obligatorio para todo tipo de empresas y organismos. 

The Haciendas Company ha seleccionado la Plataforma-PRP de Facturación Electrónica de la 

empresa FIRMA-E, para habilitar la presentación de facturas electrónicas y documentos a 

nuestras empresas, por lo que en breve recibirá una invitación de ésta compañía para que 

genere un alta en la dirección https://colabora.the-haciendas.com/. En el proceso de alta 

podrá habilitar los usuarios que necesite para presentar sus facturas tanto en formato pdf 

como xml (en ambos casos firmadas electrónicamente), pudiendo delegar la firma de las 

facturas en el proveedor FIRMA-E. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696
https://colabora.the-haciendas.com/
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Existen multitud de estudios que confirman el ahorro económico que supone para las 

compañías las facturas electrónicas, siendo el Ministerio de Economía, Hacienda y el de 

Industria que calcularon los ahorros por la gestión de facturas electrónicas, realizando el 

siguiente cuadro entre el coste de la factura de papel y la digital.  

 

Aparte de este ahorro económico, existen otras mejoras y beneficios, por pasarse a la factura 

electrónica, estas son:  

- Minimización incidencias de envío.  

- Trazabilidad sobre sus facturas en tiempo real. Controla el estado en que se encuentra 

la factura (autorizada, aceptada, pagada, etc) 

- Agilidad en el cobro de sus facturas.  

- Reducción del consumo de papel preservando así el medio ambiente.  

- Aumento de la seguridad. La facturación electrónica, mediante la que se transmiten 

facturas entre emisor-receptor por medios electrónicos, reduce las posibilidades de 

que una factura se pierda durante el envió.  

- Mejora de la productividad y los procesos, Gestiona desde un mismo programa de 

facturación o ERP, el circuito total de principio a fin.  

- Ahorro espacio físico de archivo.  

Finalmente, les comunicamos que se ha conseguido negociar un precio muy competitivo con 

FIRMA-E a un precio mensual de 5€ para la emisión de hasta 10 facturas y 10 documentos 

adjuntos, para la presentación de facturas a cualquiera de las empresas de nuestro grupo, que 

se amortiza con la presentación de 1 sola factura. En caso de que requieran presentar más de 

10 facturas/mes pueden solicitarlo en el alta del servicio contactando con FIRMA-E a través 

de los siguientes medios de contacto: T. 902 750 441 o al mail portal@firma-e.com. 

Como primer paso para generar el alta, envíe un mail a portal@firma-e.com confirmando los 

datos de su empresa (CIF, NOMBRE, DIRECCION, TELEFONO y MAIL) que serán utilizados para 

enviarle la invitación. 

 

mailto:portal@firma-e.com
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El resumen de las condiciones es el siguiente: 

 

Los ahorros calculados para nuestros colaboradores, por la presentación electrónica y basados 

en datos del informe de 'Ahorro por Factura - Plan Avanza extraído del documento Factura 

electrónica- Factura-e” facilitado por los Ministerios de Economía y Hacienda, y el de Industria. 

Turismo y Comercio, donde determina que una factura física cuesta 3,53€. Es el siguiente: 
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En el link https://colabora.the-haciendas.com/efactura/ . se le informa de los conceptos de la 

factura electrónica, el procedimiento a seguir y la fecha a partir donde será obligatorio por 

parte de nuestros colaboradores el remitir todas las facturas en formato electrónico, 

existiendo un periodo de transición.  

Estamos a su disposición para cualquier aclaración. 

 

 

Grupo de The Haciendas Company 

 

https://colabora.the-haciendas.com/efactura/

