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Es la  solución que habilita un servicio de recepción de Facturas Electrónicas  para que los proveedores 
puedan remitirlas a la Administración, incluyendo servicios la verificación de la firma electrónica de las 
facturas recepcionadas, así como la validez del certificado digital utilizado por el Proveedor. Las facturas             
deberán estar en el formato FacturaE, de obligada utilización en la remisión de facturas a la Administración. 

e-Factura se integra con el sistema de Gestión de Contabilidad, para poder remitir la información de la 
Factura Electrónica al proveedor. Opcionalmente, se puede integrar también con el  Registro de Entrada (para 
anotar su recepción en el Libro correspondiente) y con el Portal del Proveedor, como canal electrónico de 
relación con el Proveedor. La solución e-Factura se complementa igualmente con la Gestión Electrónica de las 
Facturas Recibidas y de las Operaciones Contables.

La facturación electrónica, regulada en el Real Decreto 1496/2003 y en la Orden EHA/962/2007, consiste en 
la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos,          
firmados digitalmente con certificados reconocidos, que permiten dar la misma validez legal que las facturas 
emitidas en papel.

La Factura Electrónica reemplaza al documento físico, conservando su mismo valor legal con unas              
condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel.  Para su validez,  debe estar firmada         
electrónicamente con un certificado digital reconocido por la Agencia Tributaria para facturar. El responsable 
de emitir este certificado no es necesariamente el emisor, éste puede delegar la firma a un tercero 
(subfacturación).

La Facturación Electrónica requiere disponer del formato de firma electrónica avanzada. Éste dispone de 
información de validación, donde se incorporan propiedades de firma del estándar XADES al formato básico, 
para así garantizar la validez de la firma de la factura ante terceros. El emisor transmite por medios telemáticos 
la Factura Electrónica y la conserva en soporte informático para su futura consulta e impresión.  No resulta 
pues imprescindible imprimir la factura para que ésta sea válida legal y fiscalmente. Todo el tratamiento 
(emisión, distribución y conservación) puede realizarse directamente sobre el fichero electrónico generado.

La Ley 30/2007 de Contratos del del Sector Público,  en su Disposición final novena),  establece para
2009 y 2010 la obligatoriedad de emisión de Facturas Electrónicas con destino al Sector
Público, dependiendo de las características de la empresa. 
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