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Objetivos:

Desde el 15 de enero entró en vigor la obligación de facturar por vía electrónica para 

los proveedores de la Administración pública por lo que en este taller pretendemos 

abordar de forma sencilla e introductoria todos los aspectos que una empresa debe 

conocer para emitir facturas electrónicas, de cara especialmente a emitir facturas a 

las administraciones públicas.

El taller va a ser eminentemente práctico, en el cual los asistentes llevarán sus equipos 

ordenadores portátiles para poder seguir las pautas de la explicación.

Dirigido a:

Está dirigido a responsables y personal dedicado a la gestión administrativa y 

financiera de la empresa que no tiene apenas conocimiento alguno sobre 

implantación de la facturación electrónica en su empresa.

Plazas:

Número de plazas: 20

Programa:

1. Qué es una factura electrónica.

2. Formatos de factura electrónica.Facturas electrónicas para 

las administraciones: Formato Facturae.

3. Qué necesito para emitir facturas electrónicas: Certificados 

electrónicos válidos. Como conseguirlos, instalarlos y 

usarlos. 

Descarga y uso de la Aplicación de escritorio de Gestión 

de Facturación Electrónica 3.2 

o Validación de facturas electrónicas: 

o Visualización de facturas electrónicas: 

o Conversión entre versiones del formato Facturae 

4. FACe: Punto general de entrada de facturas electrónicas 
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Número de plazas: 20

Precio:

Gratuito.

Lugar de celebración:

Asociación de Empresarios de Barbastro

Fecha:

Día 24 de junio de 2015

Horario:

De 13:00 h a 15:00 h

Profesorado:

María Puyuelo

4. FACe: Punto general de entrada de facturas electrónicas 

para la administración:

Se verá el portal Face y se analizarán las distintas opciones del 

mismo: Remitir facturas 

Consultar facturas con certificado 

Consultar facturas sin certificado 

Anular facturas 

Directorio Face.

Inscripciones: www.camarahuesca.com/cursos

Más información: placasa@camarahuesca.com

974 21 88 99


