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Aplicación de factura electrónica

 Es una aplicación que permite a los proveedores generar y 
presentar facturas electrónicas a través de Internet.

 También permite la consulta del estado de tramitación de sus 
facturas.

 Está integrada con la aplicación de control de facturas y 
contabilidad de GIALwin.

 Se puede integrar fácilmente (consúltenos) con otras aplicaciones 
de contabilidad o control de facturas.

 La consulta de facturas se hace directamente sobre la base de 
datos de la aplicación de gestión, y permite consultar todas las 
facturas del proveedor, no sólo las presentadas electrónicamente.
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Características técnicas

 Desarrollada con Jakarta Struts. 

 Autenticación mediante certificado electrónico reconocido (DNI 
electrónico, FNMT-RCM, ACCV, ANF, etc.)

 Admite facturas electrónicas con formato facturae versión 3.0 o 3.1.

 También permite generar facturas electrónicas facturae versión 3.1 a 
partir de los datos introducidos en un formulario.

 La firma implementa el estándar XAdES-T (XML Advanced Electronic 
Signature con sello de tiempo).

 Se han seguido las recomendaciones de accesibilidad de la W3C-WAI.

 Aplicación multi-lingüe (actualmente en español y catalán).
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Autorizaciones

 Los usuarios del sistema pueden tener varios roles:
 Administradores. Para configurar el sistema.
 Funcionarios. Pueden crear “gestores” y “usuarios”.
 Gestores. Gestor de la empresa. Define los “usuarios” de la empresa.
 Usuarios. Pueden presentar y consultar facturas de la empresa.

 La aplicación está pensada para que los proveedores puedan darse 
de alta en el sistema y presentar facturas sin tener que acudir al 
Ayuntamiento.

 Para crear una cuenta de “gestor” de una empresa, se requiere 
certificado electrónico de entidad (o que el alta la haga un 
administrador o funcionario).

 Los “usuarios” normales son autorizados por los “gestores” para 
cada empresa. Requieren certificado electrónico de persona física.
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Presentación de facturas

 Con facturas electrónicas en formato facturae v.3.0 o 3.1 generadas 
por una aplicación de facturación.

 Rellenando un formulario y firmándolo electrónicamente.

 La firma electrónica se realiza con un applet de Java.

 Es posible incluir un documento adjunto (por ejemplo, la factura en 
PDF, albarán, etc.)

 Cuando se termina el proceso, la factura se graba automáticamente 
en la aplicación de gestión de facturas. El fichero de la factura 
electrónica queda asociado a la factura.

 Si se incluye la referencia contable de la retención de créditos o la 
referencia de la propuesta de gastos, se asigna directamente partida 
contable.

 Cuando finaliza el proceso, se puede obtener un recibo.
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Consulta de facturas

 El proveedor puede consultar todas sus facturas, se hayan 
presentado de forma electrónica o tradicional.

 La consulta permite filtrar por fecha de factura.

 Las facturas se muestran clasificadas por su estado de tramitación: 
registradas, aprobadas, rechazadas o pagadas.

 Se indica quién tiene actualmente la factura, y los posibles 
comentarios del tramitador.

 Se pueden ver todos los datos de la factura, incluyendo el 
documento adjunto y el fichero de factura electrónica.

 También se puede generar la factura en formato PDF y descargarla.

 Si hay muchas facturas, el resultado se muestra en varias páginas.

 Se puede exportar a diversos formatos: CSV, MS Excel, XML y PDF.
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Impresos

 El impreso de factura se ha diseñado siguiendo el estándar UneDOCS 
(es el mismo que utiliza el visualizador del proyecto facturae del 
MITYC).

 Cumpliendo la Orden EHA/962/2007, el documento incluye una 
nube de puntos en formato PDF417.

 El recibo de presentación de factura tiene las siguientes 
características:
 Formato PDF.
 Firmado electrónicamente, con firma embebida y visible.
 Incluye sello de tiempo.

 Los impresos, al igual que el resto de la aplicación, son multi-lingües 
(se pueden definir los idiomas que se desee, traduciendo un solo 
fichero con todas las cadenas de texto).
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Notificaciones

 Los proveedores pueden indicar si desean notificaciones de cambio 
de estado de las facturas.

 Las notificaciones pueden ser por correo electrónico o por mensajes 
SMS.

 Se puede programar qué días y a qué hora se ejecuta el proceso que 
comprueba los cambios de estado y envía las notificaciones.

 Se puede configurar una dirección de correo a la que se enviará un 
informe con la lista de notificaciones enviadas.

 El texto de las notificaciones es configurable.

 Se puede adaptar fácilmente el programa para utilizar diversos 
proveedores de servicios de envío de mensajes SMS.
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Se muestran los roles, 
separados por comas (en este 
caso sólo hay uno).

Un usuario puede estar autorizado en 
varias empresas. En ese caso, se mostraría 
una lista para seleccionar (e nuestro caso 
sólo está en una).

Multiidioma.

Se puede configurar a qué opciones 
puede acceder cada rol.
En nuestro caso, el usuario tiene rol 
de administrador y se muestran 
todas).Páginas accesibles.
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Cuando se carga una factura 
electrónica en formato 
facturae, se muestran sus 
datos como de sólo lectura.

Sí se pueden editar aquellos datos 
que no tienen equivalencia en la 
especificación facturae, como la 
descripción o la referencia de la RC.

También se muestran datos sobre 
la validez de la firma y el certificado 
del firmante.
La palabra “Válida” es un enlace a 
la página del MITYC para validar 
facturas electrónicas.
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Al seguir el enlace se sube el 
fichero XML en formato facturae a 
la página de validación del 
Ministerior de Industria, Turismo y 
Comercio.

11/21



  

Cuando no se suministra factura electrónica el 
formulario se muestra vacío, excepto:

 Los datos del comprador (el Ayuntamiento), 
que se obtienen del fichero de configuración.

 Los datos del vendedor, que son los de la 
empresa en la que está autorizado el usuario.

Se pueden añadir 
líneas de factura 
con descuentos, 
IVA e IRPF. Los 
totales de la 
factura se calculan 
y muestran 
después de añadir 
la fila.

En caso de error al añadir una línea de 
factura, es posible borrarla 
seleccionando la casilla a su izquierda 
y haciendo clic en este botón.
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Para firmar la factura electrónica se utiliza un 
applet de Java.
El formato de la firma será XAdES-T, con sello 
de tiempo.
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Impreso de factura
Formato estándar UneDocs. Es el 
mismo formato que utiliza el 
visualizador de la página de 
facturae.

Todas las cadenas de texto se 
obtienen de los ficheros de recursos, 
por lo que se puede generar en 
varios idiomas (actualmente, español 
y valenciano).

Marca de puntos en formato macro 
PD417, según lo establecido en la 
Orden EHA/962/2007, artículo 8.
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Recibo de presentación de factura

Formato PDF con firma electrónica 
embebida, visible y con sello de 
tiempo.
La posición y tamaño de la firma es 
configurable.

Todas las cadenas de texto se 
obtienen de los ficheros de recursos, 
por lo que se puede generar en 
varios idiomas (actualmente, español 
y valenciano).

Marca de puntos en formato macro 
PD417.

Si se adjunta fichero, se muestra su 
nombre, tamaño y huella SHA-1 
(dado que el documento está 
firmado electrónicamente, garantiza 
la identidad del fichero).

El diseño del recibo se ha hecho 
mediante una plantilla PostScript, 
que se puede modificar fácilmente.
El escudo se encuentra en un fichero 
separado en formato EPS.
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Consulta de facturas

Los resultados de las búsquedas se paginan 
en bloques de 15 filas. 
Se muestra un panel en el que se indica el 
número total de filas, las filas del bloque 
actual y unos enlaces para ir a la página 
siguiente, anterior, etc.

Haciendo clic en los títulos de las columnas 
que están subrayados se ordena por esa 
columna. Un segundo clic cambia el sentido 
del orden.

Se puede exportar el resultado a diversos 
formatos: CSV, Excel, XML y PDF.

Para facilitar el uso, las facturas se clasifican por 
estados y se organizan en un interfaz de 
“pestañas”.

Con este control es posible 
seleccionar fácilmente la 
fecha. Si no estuviera 
activado JavaScript, no 
aparecería, pero el 
formulario seguiría 
funcionando.
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Al seleccionar una factura de 
la lista, se muestran todos sus 
datos.

También se muestran los 
datos de estado de la factura: 
quién la tiene, si está 
aprobada, pagada, etc. Es posible descarga el fichero 

adjunto y la factura 
electrónica.
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Las notificaciones por correo 
y SMS se pueden planificar 
utilizando sintaxis de crontab.

En el fichero de propiedades se pueden 
configurar todos los atributos que 
controlan el envío de notificaciones: 
servidor de correo electrónico, plantillas 
para los textos, etc.
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En la redacción de los textos para correo 
electrónico se puede utilizar formato 
HTML.

Los textos, tanto para notificaciones por 
correo electrónico como por SMS, 
pueden contener variables que se 
sustituyen por los valores apropiados 
para cada factura cuyo cambio de estado 
se notifica. 
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Las notificaciones por correo 
se pueden redactar en 
formato HTML.

El proceso de notificaciones, 
tanto por correo como por 
SMS, envía un informe por 
correo.
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse 
en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406
E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar
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