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INTRODUCCIÓN 

El portal de proveedores permite presentar facturas electrónicas y distintos tipos de documentos. 
Las facturas podrán ser presentadas a partir de una factura electrónica con formato Factura-e de la 
AEAT (versión 3.1, 3.2 ó 3.2.1) o desde cero a partir de un formulario de creación de facturas que 
proporciona el portal. En ambos casos las facturas deberán estar firmadas digitalmente mediante 
certificados. Además, el portal permite a los proveedores ver el estado de las facturas emitidas. 

La lista de estados en la que una factura se puede encontrar son: 

o Borrador: la factura ha sido guardada, pero no se encuentra firmada ni presentada. 

o Presentada: la factura ha sido recibida correctamente. 

o Rechazada: la factura ha sido rechaza por algún motivo (se muestra en el portal). 

o Validada: la factura ha sido validada y procesada correctamente. 

o Confirming: en vía de pago. 

o Confirming cancelado: la entidad financiera ha cancelado el pago. 

o Pagada: la factura ha sido procesa y pagada correctamente. 
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USO DEL PORTAL 

A la izquierda de la pantalla de inicio, el usuario dispone de toda la información relativa a conceptos 
sobre facturación electrónica, así como de información propia del portal. 

En la parte derecha, se encuentra ubicada la zona de acceso, que puede realizarse a través de un 
usuario y contraseña o con certificado digital. 

 

Sin embargo, si el proveedor no está dado de alta en el portal deberá seguir el enlace Alta en el 
portal. 
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1 ALTA DE NUEVO USUARIO 

Para poder darse de alta en el portal, el proveedor debe haber recibido un código de invitación por 
parte del Portal de Proveedores.  

En el formulario de alta, el usuario deberá introducir un código de invitación válido, así como leer 
y aceptar la política de protección de datos y las condiciones de uso.  

 

Una vez hecho, el usuario debe pulsar el botón Siguiente, dónde se mostrará el formulario de 
inserción de los datos de la Empresa. Los campos señalados con un asterisco (*) son de obligado 
cumplimiento. 
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Una vez introducidos los datos de la empresa, deberá pulsar el botón Siguiente. El sistema mostrará 
un nuevo formulario, donde deberá introducir los datos del usuario que accederá al sistema en 
nombre de la empresa: 

 

Cuando el usuario haya completado todos los datos, deberá pulsar el botón Siguiente. El sistema 
mostrará una pantalla con un resumen de los datos introducidos, para que el usuario pueda validar 
que son correctos. Si está conforme con los datos introducidos, deberá pulsar el botón Enviar, 
ubicado en la parte inferior derecha. Si por el contrario el usuario detecta algún error, podrá 
retroceder y modificar los datos, pulsando sobre el botón Anterior. 
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Una vez finalizado el proceso de alta, se deberá aceptar el acceso del proveedor al sistema, proceso 
que puede durar unos minutos. Hasta que no se haya aceptado al proveedor, éste no tendrá acceso. 

Una vez aceptado el proveedor, éste podrá acceder al portal, tal y como se explica en el apartado 
Acceso al portal. 
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2 ACCESO AL PORTAL 

2.1 Acceso mediante usuario y contraseña 

En la pantalla de inicio del portal, se solicitan las credenciales del usuario. Para identificar al usuario, 
éste debe introducir su nombre de usuario y contraseña establecida durante el proceso de alta. 

  

2.2 Acceso mediante certificado digital 

Para acceder al portal mediante certificado digital, debemos pulsar el botón Acceder con certificado 
digital. Al hacerlo, se abrirá una ventana mostrando los distintos certificados de nuestro equipo, el 
usuario debe seleccionar el certificado digital que lo representa y pulsar Aceptar. Si el DNI del 
certificado coincide con el DNI del usuario, se permitirá el acceso al portal. 
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3 PÁGINA DE INICIO 

Una vez dentro del sistema, se muestra la página de inicio, en la que aparece un mensaje de 
bienvenida con enlaces de ayuda y contacto.  

Bajo el mensaje, se puede observar una tabla dónde se muestran el estado de los documentos 
solicitados/presentados. Dicha tabla cuenta con una leyenda que identifica mediante colores el 
estado de los documentos. 

 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de navegar por cualquier formulario del portal, es que se 
pueden solicitar tanto datos obligatorios como datos opcionales. Los campos obligatorios se 
caracterizan porque están acompañados de un asterisco (*) mientras que los datos opcionales no 
tienen ninguna marca. 

Todas las páginas del portal tienen una misma disposición: en la parte superior derecha se encuentra 
el identificador del usuario conectado, junto a un botón de salir. En un desplegable situado junto a 
los datos del usuario, se puede seleccionar la empresa sobre la que se desea trabajar (ya que un 
mismo usuario puede ser el responsable de varias empresas).  

Bajo esta primera línea de información se encuentra el menú de la aplicación. El menú dispone de 
estas opciones: 

o Inicio: el sistema nos lleva a la página de bienvenida. 

o Facturas: 

» Facturas emitidas 

» Cargar factura 

» Generar factura 

» Visualizar facturas 

o Documentos. 

» Mis documentos 
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» Subir documento 

o Informes 

» Volumen de negocio 

» Partidas contables 

o Configuración: 

» Mis Datos 

 Mis datos 

 Datos de empresa 

 Cambiar contraseña 

o Ayuda 

» Descarga del manual 

» Descarga del SAT 

» Autofirma 

» Preguntas frecuentes 

» Datos de contacto 

» Buzón de sugerencias 
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4 FACTURAS 

4.1 Facturas emitidas 

Para acceder a las facturas emitidas, pulsamos Facturas > Facturas emitidas. El sistema mostrará 
una pantalla como la siguiente: 

 

En la imagen anterior, se muestran los resultados obtenidos. A la hora de mostrar el listado de 
factura emitidas, el usuario tiene varias opciones para realizar filtros en la búsqueda como, por 
ejemplo, el receptor o año fiscal de la factura, número de factura, fecha de expedición o estado de 
la misma. 

También se muestra una leyenda descriptiva de los iconos que aparecen en dicha pantalla.  

Para realizar una acción sobre una de las facturas listadas, deberemos seleccionarla en la tabla, y a 
continuación pulsar sobre el botón correspondiente: 

o Nuevo: abre el formulario de generación de factura (ver Generar factura) 
o Ver: muestra un resumen de la factura 
o Modificar: carga los datos de la factura seleccionada en el formulario de generación de factura 

para su posible modificación. Sólo se puede realizar esta acción sobre facturas que se 
encuentren en estado “Borrador” y “Sin_firma”. 

o Firmar: firma la factura. Sólo se puede realizar esta acción sobre facturas que se encuentren en 
estado “Borrador” y “Sin_firma”. 
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o Presentar: presenta la factura. Sólo se puede realizar esta acción sobre facturas que se 
encuentren en estado “Borrador” y previamente firmadas. 

o Eliminar: eliminará la factura. Sólo se puede realizar esta acción sobre facturas que se 
encuentren en estado “Borrador”. 

o Ver estado: muestra el estado en el que se encuentra la factura y un comentario del mismo (si 
el cliente lo hubiese indicado). 
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4.2 Generar factura 

Para acceder al formulario de generación de facturas, el usuario debe seleccionar la opción Facturas 
> Generar factura. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

La cantidad de información contenida en este formulario es muy amplia, por lo que vamos a entrar 
en detalle a través de los siguientes apartados. 
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4.2.1 Datos Generales 

Los datos generales de la factura son los siguientes: 

o Número de serie 

o Número de factura 

o Fecha de expedición 

o Tipo de factura 

» Original 

» Rectificativa. - en este caso se despliega un nuevo formulario con los datos de la factura 

rectificativa. 

4.2.2 Emisor 

El sistema mostrará en el panel de Emisor, la información relativa a la empresa seleccionada en el 
desplegable de la cabecera. En caso de que el proveedor tenga asociados centros administrativos, 
el usuario podrá seleccionar uno en el desplegable correspondiente. 

4.2.3 Receptor 

El usuario debe seleccionar a través del desplegable de Receptor, la empresa destinataria de la 
factura. Existen dos opciones: 

o FACe 
o Otros 

 FACe 

El usuario deberá cumplimentar los datos de la Administración receptora, así como los datos de 
Oficina contable, Órgano gestor y Unidad tramitadora. 

Éstos datos de facturación debe facilitarlos dicha Administración al usuario o bien, puede buscarlos 
en la página https://face.gob.es/es/ en la opción “DIRECTORIO FACE”. 

Otros 

El usuario deberá seleccionar el receptor, junto con Oficina contable, Órgano gestor y unidad 
tramitadora de la empresa receptora si esta lo tuviese. 

  

https://face.gob.es/es/
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En el panel de receptor, podemos observar que en la parte inferior hay un “check” llamado Guardar 

datos. Si esta casilla está marcada, cuando realicemos la factura, los datos de la Administración, así 

como de sus centros administrativos se guardarán, de modo que, para próximas facturas estarán 

disponibles y el usuario no deberá introducirlos de nuevo, sino buscar la Administración de la cual 

se guardaron los datos. 

 

Para buscar una Administración o un centro administrativo previamente guardado, comenzar a 
escribir en el cuadro de diálogo correspondiente, y el sistema le irá mostrando las coincidencias de 
la Administración o centros que tenga almacenados. 

4.2.4 Detalle de factura 

El detalle de la factura incluye la siguiente información: 

o Líneas 

o Descuentos y Cargos generales 

o Datos de pago 

o Resumen de totales 

Líneas 

El sistema muestra una tabla en la que se muestra un resumen de todas las líneas incluidas en la 
factura: 

 

Las opciones que se pueden realizar sobre una línea son: Añadir línea, Ver, Editar línea y Eliminar. 
Vamos a ver a continuación el comportamiento de cada una de estas acciones: 

Añadir Línea: 

Mediante esta opción, el usuario puede crear una nueva línea. 
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El sistema muestra los siguientes campos: 

o Código del artículo (opcional) 

o Descripción 

o Unidad 

o Cantidad 

o Importe unitario 

o Importe total: es un campo calculado automáticamente a partir de la cantidad y del importe 

unitario. 

o Impuestos repercutidos: pulsaremos sobre el botón Nuevo, de modo que el sistema creará un 

nuevo impuesto, por defecto IVA al 21%. El usuario puede modificarlo si lo desea, pulsando 

sobre el icono  

o Impuestos retenidos: para ver los impuestos retenidos, pulsaremos sobre la pestaña 

correspondiente. La funcionalidad es idéntica a la expuesta en el punto anterior (impuestos 

repercutidos) 

o Descuentos: pulsaremos sobre el botón Nuevo ubicado bajo la tabla de descuentos, de modo 

que el sistema creará un nuevo descuento vacío. A continuación, el usuario debe pulsar el icono 

, quedando la fila en modo edición. El usuario debe introducir obligatoriamente un concepto, 

así como un porcentaje o un importe (si se introduce un porcentaje el sistema calculará 

automáticamente el importe a partir del total de la línea) 

o Cargos: para ver los cargos, pulsaremos sobre la pestaña correspondiente. La funcionalidad es 

idéntica a la expuesta en el punto anterior (descuentos) 



Uso del portal 

pág. 18 Volver al inicio 

Una vez introducidos los datos de la línea, el usuario puede almacenar los datos (Aceptar) o 
descartar los datos introducidos (Cancelar). En cualquiera de los dos casos, el sistema volverá a 
mostrar la pestaña de resumen de líneas. 

Ver Línea: 

Permite al usuario ver la información en detalle que contiene la línea. Una vez el usuario ha 
terminado de revisar la información, deberá pulsar el botón Volver para retornar a la pestaña de 
resumen de líneas. 

Editar línea: 

Mediante esta opción, el usuario puede modificar los datos relativos a la línea seleccionada. Una 
vez modificados los datos deseados, el usuario puede decidir entre almacenar los datos (Aceptar) o 
descartar los datos introducidos (Cancelar). En cualquiera de los dos casos, el sistema volverá a 
mostrar la pestaña de resumen de líneas. 

Eliminar línea: 

El sistema elimina la línea seleccionada 

Descuentos, cargos y datos de pago 

El usuario puede introducir descuentos, cargos o datos de pago en la factura. Para ello, el usuario 
debe pulsar sobre la pestaña deseada, y luego sobre el botón Añadir. 

 

Totales 

En la parte inferior del formulario, encontramos el total de la factura como se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

Una vez introducidos todos los datos de la factura, pulsaremos el botón Siguiente, que nos mostrará 
un resumen de los datos contenidos en la factura. (ver Validación) siendo el resto del proceso igual 
que el anteriormente descrito 
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4.3 Cargar factura 

El portal permite cargar una factura que haya sido generada mediante otro software, siempre que 
ésta se corresponda con el formato Factura-e de la AEAT (versión 3.1, 3.2 ó 3.2.1) 

4.3.1 Cargar archivo 

Para acceder al formulario de carga de facturas, lo haremos a través del menú Facturas > Cargar 
factura. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

Para cargar la factura, pulsaremos sobre el botón Seleccionar archivo, de modo que el sistema 
mostrará un explorador de archivos, donde el usuario debe buscar y seleccionar el fichero XML o 
XSIG que contiene la factura que ha generado. 

Esta factura no es necesario que esté firmada, ya que el sistema permitirá posteriormente la firma 
de la misma. Una vez seleccionado el archivo, pulsaremos el botón Siguiente, que nos mostrará un 
resumen de los datos contenidos en la factura. 

4.3.2 Validación 

El sistema realiza la validación de la factura y muestra un resumen de la misma. 

 

La factura es validada contablemente y comprueba que la firma (en caso de que esté firmada) sea 
correcta. A continuación, se muestra un resumen de los principales datos de la factura: 
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o Datos de Emisor 

o Datos de Receptor 

o Facturas 

Si la factura ha sido cargada, el sistema ofrece la posibilidad de editarla. De esta forma, el usuario 
podrá cargar una factura y editar los campos de la misma si lo desea. Cabe destacar, que, si la factura 
cargada está firmada, al entrar en modo edición, perdería la firma que ésta tuviese. 

4.3.3 Documentos adjuntos 

En la pestaña de documentos adjuntos, el usuario tiene la posibilidad (no es obligatorio) de adjuntar 
documentos adicionales a la factura que estamos presentando. Existen dos formas distintas de 
adjuntar documentos a la factura: 

o Desde el panel “Documentos adjuntos” 

 

Al pulsar sobre el botón Buscar, se abre una nueva ventana dónde podremos elegir el tipo de 
documento que queremos adjuntar y el listado de los mismos que previamente hemos subido tal y 
como aparece en la siguiente imagen. 

 

Una vez añadidos los documentos deseados, pulsaremos sobre el botón Cerrar. 

o Desde el panel de “Subir adjuntos” 
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El sistema ofrece la posibilidad de adjuntar documentos desde nuestro equipo (sin haberlos 
subido al portal previamente). 

 

Para ello, pulsaremos sobre el botón Adjuntar fichero y el sistema mostrará una ventana en la cual 
escogeremos el documento de nuestro equipo. 

Cabe destacar que, si se adjuntan documentos mediante esta opción, debemos cumplir las 
restricciones que aparecen bajo el panel, dónde se indica el número máximo de adjuntos 
permitidos, el tamaño máximo por archivo, el tamaño máximo total permitido y las extensiones de 
ficheros soportadas. 

4.3.4 Firma y presentación de la factura 

En el apartado “Firma electrónica” pueden darse dos casos distintos: 

o Que la factura no incluya la firma. En este caso, se dará al usuario la opción de Guardar borrador 

o de Firmar tal y como se ve en la siguiente imagen. 

 

Si decidimos firmar la factura, se abrirá el siguiente applet: 

 

Como se puede observar en la captura anterior, el applet muestra los certificados instalados en el 
almacén de certificados electrónicos. En el ANEXO II Applet de Firma, hay disponible información 
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extendida acerca del proceso de firma, así como de los requisitos mínimos para poder ejecutar el 
applet. 

Una vez firmada la factura, se muestra la información resumida de la misma, y se habilita la opción 
de Presentar y guardar. 

o Que la factura incluya una firma, de modo que se mostrará un resumen de la misma. El usuario 

podrá guardar la factura Guardar borrador o presentar la factura Presentar y guardar. 

 

4.4 Visualizar factura 

Mediante esta opción, el usuario puede cargar (seleccionando de su equipo) una factura en formato 
Facturae (‘xml’ o ‘xsig’) para visualizarla en pantalla o descargar en formato ‘pdf’ si lo desea. 
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5 DOCUMENTOS 

5.1 Mis documentos 

Desde la opción Documentos > Mis documentos, el usuario puede ver revisar todos sus 
documentos. 

 

En esta pantalla se mostrarán dos desplegables dónde el usuario puede elegir los criterios de 
búsqueda. 

o Receptor. - En este desplegable el usuario puede escoger entre “Todos” (todos los 
receptores), “Sin presentar” (documentos subidos, pero no presentados) y por empresa a la 
cual se han presentado los documentos. 

o Tipo de documento. - En este desplegable el usuario puede escoger entre “Todos los tipos 
de documentos” (cualquier tipo de documento) o seleccionando un tipo de documento 
concreto. 

Una vez seleccionados los criterios de búsqueda, pulsamos sobre el botón Buscar. Los resultados se 
mostrarán en la siguiente tabla. 

 

En la imagen anterior podemos observar que en del listado de documentos tenemos varias 
opciones.  

o Nuevo. - abre un formulario para subir un nuevo documento (ver Subir documento) 
o Ver. - podremos ver todos los metadatos del documento, la firma (si tiene), así como a las 

empresas que ha sido enviado el documento. 
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o Modificar. - permite modificar y actualizar los metadatos, firmar el documento en caso de 
que sea posible (“pdf” o “xml”) o modificar las empresas receptoras del documento. 

o Eliminar. - elimina el documento seleccionado, del servidor de ficheros en caso de no estar 
adjuntado a alguna factura presentada, es ese caso, el documento no podrá ser eliminado. 

Además, aparece una nueva pestaña comprimida llamada Filtros avanzados. Al pulsar sobre el icono 
, la pestaña se despliega mostrando unos filtros de búsqueda avanzados (cada tipo de documento 

tiene los suyos propios) los cuales se aplicarán al listado de documentos mostrados anteriormente, 
haciendo más fácil la búsqueda de documentos. 

 

Pulsando sobre el icono , se oculta de nuevo los filtros avanzados. 

5.2 Subir documento 

A través de la opción de menú Documentos > Subir documentos, el usuario puede subir 
documentos y presentarlos a la empresa o adjuntarlos a una factura. 

Al seleccionar esta opción, se mostrará un listado con todos los tipos de documentos que el usuario 
puede subir. Pulsando sobre un tipo de documento, se mostrará un formulario con 3 pestañas, 
Documento, Firma electrónica y Empresas. 
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En la pestaña Documento, el usuario debe rellenar los metadatos correspondientes a ese tipo de 
documento, así como elegir el fichero físico que desea subir. 

En la pestaña Firma electrónica, el usuario puede firmar el documento (en caso de que éste sea en 
formato “pdf” o “xml” aunque no es obligatorio hacerlo). 

Por último, en la pestaña Empresas, aparece un listado de aquellas empresas que son clientes. Por 
defecto, aparecerán seleccionadas todas las empresas. Si queremos que no se envíe a alguna de las 
empresas cliente, tan solo hay que desmarcar la casilla de asignación . Finalmente, pulsaremos el 
botón Guardar.  

Una vez guardado el documento, nos devolverá a la pantalla de listado de documentos.  
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6 CONFIGURACIÓN 

6.1 Mis datos 

Este formulario permite al usuario consultar y modificar sus datos personales. A continuación, se 
muestra una captura. 

 

Una vez modificados los datos que el usuario crea conveniente, excepto el Login, que no es 
modificable, deberá pulsar sobre el botón Guardar para que tomen efecto. 

6.2 Datos de empresa 

Este formulario permite al usuario consultar y modificar los datos de su empresa. A continuación, 
se muestra una captura 
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6.3 Cambiar contraseña 

Esta opción permite al usuario modificar su contraseña. En el formulario deberá introducir su 
contraseña actual y la nueva contraseña. Ésta, no podrá ser igual que la anterior o tener una longitud 
inferior a 6 caracteres. Una vez introducidos los campos, debe pulsar en el botón Guardar para que 
los cambios tengan efecto. En la siguiente imagen se muestra el formulario de cambio de 
contraseña. 
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7 AYUDA 

En el siguiente menú, el usuario encontrará a su disposición herramientas que le facilitarán el uso 
del Portal de Proveedores. 

7.1 Descarga del manual 

En esta opción, puede descargar el manual del Portal de Proveedores. 

7.2 Descarga del SAT 

Al pulsar sobre esta opción, se iniciará la descarga del software de monitorización de su equipo para 
que el personal de Atención al cliente pueda ayudarle si tiene cualquier problema. 

7.3 Preguntas frecuentes 

En esta sección podrá encontrar respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios. 

7.4 Datos de contacto 

En esta opción de menú aparecerá un calendario con datos de contacto relevantes como: 

o Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto 
o Calendario con los días de atención al usuario y el horario de atención 

7.5 Buzón de sugerencias 

Apartado dónde el usuario puede realizar las sugerencias que considere oportunas sobre el Portal 
de Proveedores. 
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ANEXO I APPLET DE FIRMA 

La información recogida en este apartado, ha sido recogida del manual del integrador del 
MiniApplet del cliente @firma, que puede consultar en el siguiente enlace: 

Manual del integrador del MiniApplet 

http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/file/frs/download.php/1705/MCFv1.1_manual-integrador_ES.pdf?session_hash
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1 INTRODUCCIÓN 

El MiniApplet @firma es una herramienta de firma electrónica que funciona en forma de applet de 
Java integrado en una página Web mediante JavaScript. 

El Cliente hace uso de los certificados digitales X.509v3 y de las claves privadas asociadas a estos 
que estén instalados en el repositorio o almacén de claves y certificados (KeyStore) del sistema 
operativo o del navegador Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.), así como de los que estén 
en dispositivos (tarjetas inteligentes, dispositivos USB) configurados en el mismo (como por 
ejemplo, el DNI Electrónico o DNIe). 

El Cliente de Firma, como su nombre indica, es una aplicación que se ejecuta en cliente (en el 
ordenador del usuario, no en el servidor Web). Esto es así para evitar que la clave privada asociada 
a un certificado tenga que “salir” del contenedor del usuario (tarjeta, dispositivo USB o navegador) 
ubicado en su PC. De hecho, nunca llega a salir del navegador, el Cliente le envía los datos a firmar 
y éste los devuelve firmados. 
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2 REQUISITOS MÍNIMOS 

Entorno de ejecución de Java: 

o Java SE 6 Update 38 (1.6.0_38) o superior, en 32 bits 

o Java SE 7 (1.7.0_10 hasta 1.7.0_13) o (1.7.0_51 o superior) en 32 o 64 bits. No son válidas las 

versiones intermedias, por ejemplo: 1.7.0_20, 1.7.0_25 ó 1.7.0_40 

Sistema operativo: 

o Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1, 8 o superior, en 32 o 64 bits 

o Windows Server 2003 R2 SP2 o superior, en 32 o 64 bits 

o Linux 2.6 o superior (soporte prestado para Ubuntu y Guadalinex), en 32 o 64) bits 

o Mac OS X Snow Leopard (10.6.8 o superior), Lion (10.7.2 o superior) o Mountain Lion (10.8.1 o 

superior) 

Navegador Web: 

o Mozilla Firefox 4.0 o superior o En Windows únicamente se soporta Firefox en 32 bits. 

o Google Chrome 15 o superior 

o Apple Safari 5 o superior 

o Microsoft Internet Explorer 7 o superior, en 32 o 64 bits 

Nota para usuarios de Firefox 9 o superior y Windows XP o Windows Server 2003: La carga del 
almacén de claves y certificados de Firefox 9 o superior por parte del MiniApplet @firma necesita 
que el sistema tenga instalado el entorno de ejecución redistribuible de Microsoft Visual C++ 
2005. 

Si no consigue acceder a sus certificados y claves privadas desde el MiniApplet @firma, necesitará 
descargarlo e instalarlo manualmente. Este puede descargarse de: 

o Windows XP y Windows Server 2003 en arquitectura x86 

o Windows XP y Windows Server 2003 en arquitectura x64: 

El proceso de instalación puede requerir permisos de administrador. 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=3387
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21254
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3 COMPATIBILIDAD CON MAC OS X 

3.1 Java en versiones posteriores a la actualización de Apple 2012-006 

La actualización 2012-006 de Apple Java para OS X deshabilita por completo la ejecución de applets 
de Java y aplicaciones Java WebStart en navegadores Web, introduciendo una incompatibilidad 
total con el Cliente @firma. 

Puede solventar este inconveniente de dos formas alternativas: 

o Volviendo a habilitar manualmente el soporte de applets de Java y aplicaciones Java WebStart 

siguiendo las instrucciones descritas en la siguiente página Web: 

http://support.apple.com/kb/HT5559 

o Instalando Oracle JRE 7 para Mac OS X a. Es importante tener en cuenta que Oracle JRE 7 es 

incompatible con las versiones de 32 bits del navegador Web Google Chrome (las únicas 

actualmente disponibles). 

3.2 Java en versiones posteriores a la actualización de Apple 2012-003 

Por defecto, tras instalar la actualización de Java 2012-003 de Apple, Mac OS X no permite la 
ejecución de applets o aplicaciones Java Web Start, lo cual provoca que el MiniApplet @firma no 
funcione. 

Para habilitar los applets de Java y las aplicaciones Web Start en Mac OS X es necesario indicarlo 
desde el panel de “Preferencias de Java” dentro de las Preferencias generales de Mac OS X y marcar 
la casilla “Activar módulo de Applet y aplicaciones Web Start”. 
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Como medida de seguridad, si el usuario no ejecuta applets de Java durante un periodo de tiempo 
prolongado, Mac OS X deshabilita automáticamente la ejecución de applets y aplicaciones Java Web 
Start, por lo que será necesario comprobar que esta ejecución está permitida antes de iniciar el 
MiniApplet Cliente @firma, independientemente de si esta ejecución ya fue habilitada 
anteriormente. 

3.3 Mountain Lion (10.8.1 y superiores) 

Mac OS X Mountain Lion introduce, como medida de seguridad una restricción a la ejecución de 
aplicaciones descargadas a través de Internet, como son los applet de Java. 

Por defecto, Mac OS X no permite esta ejecución a menos las aplicaciones se hayan descargado a 
través de la Apple Mac App Store (o eventualmente que el desarrollador que firma la aplicación esté 
autorizado por la propia Apple). Para permitir la ejecución del applet @firma, es necesario indicarlo 
mediante la opción de Seguridad y Privacidad (dentro de Preferencias) de Mac OS X marcando la 
opción “Permitir aplicaciones descargadas de: Cualquier sitio”. 
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4 USO DE CERTIFICADOS Y CLAVES PRIVADAS POR PARTE 
DEL MINIAPPLET @FIRMA 

El MiniApplet @firma utiliza un mecanismo automático para determinar cuál será el almacén de 
certificados y claves que debe usar en cada caso. 

La norma general sigue este simple algoritmo: 

o Si el navegador Web es Mozilla Firefox, con independencia del sistema operativo, se usa el 

almacén propio de Mozilla Firefox (NSS, Netscape Security Services) más los módulos PKCS#11 

(Public Key Cryptography Specification number 11) que Firefox tuviese configurados, como 

tarjetas inteligentes, DNIe (Documento Nacional de Identidad electrónico), HSM (Hardware 

Security Module), etc. 

o Si el navegador es cualquier otro (Internet Explorer, Opera, Chrome o Safari), se usa el almacén 

predeterminado del sistema operativo: 

» Windows: CAPI (Cryptography Application Programming Interface) 

» Mac OS X: Llavero de Mac OS X 

» Linux: NSS 
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ANEXO II GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Usuario: es la persona encargada de acceder al sistema en representación de uno o varios 
proveedores. 

Proveedor: es el ente que puede emitir o recibir facturas. Está representado en el portal por un 
usuario. 

Perfil de empresa: es un perfil mediante el cual permitimos a nuestros proveedores que presenten 
una serie de documentos. Se puede especificar que uno o varios de estos documentos sean 
obligatorios para poder emitir facturas. 

Applet: Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro 
programa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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FAQ 
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1 ERROR AL FIRMAR UNA FACTURA 

1.1 Bloqueo del applet por el navegador 

Cabe la posibilidad de que la seguridad del navegador bloquee la ejecución de applet y por tanto no 
pueda firmar. Normalmente suele salir un mensaje de advertencia en la parte superior de la página, 
pero en navegadores como Mozilla Firefox, se muestra un icono en la barra de direcciones y al 
pulsarlo nos mostrará una ventana como la siguiente, en la cual, seleccionaremos en ambas 
opciones permitir y recordar:  

 

1.2 Bloqueado por la configuración de seguridad 

Probablemente el problema esté en la configuración de Java del equipo. Para comprobarlo, 
debemos ir a “Inicio”  “Panel de control”  “Java”. Se mostrará una ventana como la siguiente: 

 

Seleccionamos la pestaña “Seguridad” y pulsamos sobre el botón “Editar lista de sitios”. Se abrirá 
una nueva ventana emergente, donde debemos agregar la página del portal para añadirla a la lista 
de sitios de confianza. 
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1.3  La hora del equipo 

Al intentar firmar una factura se muestra un mensaje de error indicando que el equipo va 
adelantado X segundos o X minutos. 

 

Esto es debido a que la hora de su equipo va adelantada con respecto a la hora del servidor donde 
se va a realizar la firma y, por tanto, el servidor no permite firmar algo que, bajo su criterio, aún no 
ha ocurrido en el tiempo. 

Para solucionarlo, el usuario debe retrasar la hora de su equipo el tiempo que se haya indicado en 
el mensaje de error. 

1.4 Error al comprobar la hora del cliente 

Esto sucede cuando se intenta firmar una factura con un navegador no compatible como por 
ejemplo Internet Explorer 8. 

1.5  Error servidor NTP 

 

Esto sucede cuando en el momento de la firma, el servidor donde se comprueba la hora no responde 
o esta caído.  

1.6 Error en la subida de documentos 

Este error puede ser debido a que esté intentando subir un tipo de documento con el mismo nombre 
de otro ya existente. Para solucionarlo, debe guardar el tipo de documento con un nombre que no 
exista previamente. 


