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Normativa legal

¿Por qué tengo que hacer factura electrónica?

¿Qué necesito y cómo realizo una factura electrónica?

¿Dónde presento la factura electrónica?

Contenido



Qué es la Factura Electrónica

• Una factura electrónica es, ante todo, una factura. Es decir, tiene los mismos 
efectos legales que una factura en papel. 

• Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato 
electrónico.

• La expedición de una factura electrónica está condicionada al 
consentimiento de su destinatario. La factura electrónica, por tanto, es una 
alternativa legal a la factura tradicional en papel.



Normativa legal

¿QUÉ NOS DICE LA NORMATIVA?

• Desde el 15 de enero de 2015 es obligatorio el uso de la facturación 
electrónica en las relaciones contractuales con las Administraciones 
Públicas para determinados importes. 

• A partir del 2 de febrero de 2021 dicho importe ha quedado establecido 
para valores superiores a 1.000 euros. 



¿Dónde presentamos la factura?
FACe: Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado. 

http://face.gob.es/

VENTAJAS

▪ Ventanilla única de presentación y consulta

▪ Formato unificado

▪ Codificación unificada de unidades

▪ etc.



¿Cómo genero una factura electrónica?

FACTURAe



¿Cómo genero una factura electrónica?

FACTURAe



Generar factura electrónica
FACTURAe

Datos de la 
persona jurídica o 
física que emite la 
factura

Datos de la 
persona jurídica o 
física que recibe la 
factura



Códigos DIR3



FACTURAe

Datos de la factura
Detalle de la factura

Generar factura electrónica



FACTURAe

Detalle de la 
factura

Detalle de los 
impuestos

Generar factura electrónica



FACTURAe

Firma de la factura

Resumen importes 
de la factura

Generar factura electrónica



¿Qué necesitamos para generar las facturas?

Generar factura electrónica

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


¿Qué necesitamos para presentar las facturas?

Tenemos a nuestra disposición 

varias formas de identificación

Presentar Factura

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html


Presentar Factura

http://face.gob.es/



Presentar Factura



Estados de la factura



Ejemplo práctico con enlaces de interés

1. Instalación de Facturae

2. Consulta códigos DIR3

3. Registrar Emisor

4. Registrar Receptor

5. Generar Factura electrónica

6. Registrar Factura electrónica

https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
https://face.gob.es/es/directorio/administraciones
https://face.gob.es/


Pasos para instalar FACTURAe

1. Haz clic aquí para descarga el Software: Descarga de Facturae

2. Descarga el complemento Java desde: https://www.filehorse.com/es/descargar-java-
runtime-32/8896/descargar/

Para la correcta ejecución de FACTURAe, es necesario instalar el complemento Java Runtime 
Environment 1.6.0.29 (32-bit)

3. Instala el complemento JAVA

4. Instala el Software FACTURAe

5. Reinicia tu equipo y ¡Listo!

https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
https://www.filehorse.com/es/descargar-java-runtime-32/8896/descargar/
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