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DETALLE TÉCNICO 

El portal de facturación permite la presentación de facturas por 

las siguientes vías:  

GENERACIÓN DE FACTURAS MEDIANTE EL FORMULARIO 

Accediendo al punto de menú “Facturas > Generar factura” se abre 

un formulario para cumplimentar todos los campos (nº de factura, 

fecha de expedición, receptor, detalle de la línea, impuestos…) 

de la factura en formato Factura-e: 

 

 

Desde este formulario el usuario podrá adjuntar documentos, firmar 

la factura electrónicamente y presentarla. 

CARGA DE FACTURAS 

El portal permite cargar facturas en formato Factura-e XML o XSIG 

con encoding UTF-8 desde el punto de menú “Facturas > Cargar 

factura” donde el usuario podrá “Seleccionar un archivo” de su 

equipo con el formato establecido al que se le realizará la 
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validación contable y, en caso de incluirla, de la firma 

electrónica. Esta opción también permite adjuntar documentos y 

firmar la factura XML antes de su presentación:  

 

 

 

Nota Importante. No se pueden cargar facturas en formato PDF desde 

este punto de menú. 

SUBIR FACTURAS EN FORMATO PDF 

Para cargar facturas en formato PDF se debe acceder al punto de 

menú “Documentos > Subir Documento”, seleccionar el tipo 

“eFacturaPDF” (el tipo “Factura” redirige al usuario al formulario 

de facturas descrito en el apartado “Generación de Facturas desde 

Formulario”) y cumplimentar los campos que se muestran con los 

datos de la factura que se vaya a adjuntar:  
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Los campos terminados en asterisco (*) son obligatorios. El botón 

“Examinar…” permite la búsqueda del archivo PDF en el equipo del 

usuario.  

Cuando todos los campos hayan sido cumplimentados y se haya 

cargado el archivo, se debe pulsar el botón “Siguiente” para 

seguir avanzando en el asistente y firmar el documento 

“eFacturaPDF” con un certificado válido previamente accesible 

desde el equipo. 
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Una vez firmado el documento correctamente, se debe que pulsar el 

botón “Siguiente” para avanzar hasta la última pestaña donde hay 

que elegir, entre las empresas disponibles, la empresa receptora 

de la factura que se desea presentar. Para ello se debe 

marcar/desmarcar el recuadro que aparece en la primera columna (a 

la izquierda del nombre de la empresa) para 

seleccionar/deseleccionar la empresa respectivamente. Las 

empresas que no están seleccionadas se mostrarán en blanco 

mientras que la empresa seleccionada aparecerá en amarillo.  

 

 

 

PRESENTACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN VÍA SERVICIO WEB 

Para habilitar la presentación de facturas por alguna de estas 

vías, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al 

cliente: 

• Teléfono: 902750441 

• Correo electrónico: portal@firma-e.com 
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