
 

 
 
 

MANUAL 
PRESENTACIÓN 

FACTURA 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 

OBLIGATORIO PARA SOCIEDADES Y PROFESIONALES COLEGIADOS 
Ley 39/2015 y 25/2013 

 
 
 
 

AHORRE DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS 
ONLINE 

24 HORAS X 365 DIAS AL AÑO 
 
 
 
 
 

Si ya está utiliza la plataforma FACe nuestro 
código DIR3 es L01300217 para todos los Dptos. 

  

 

 CIF:P3002100J 

  Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia Teléfono: 968 597 001 

  Dpto. Servicios Económicos  

Correo electrónico: dpto-servicioseconomicos@ayto-fuentealamo.es DIR3= L01300217 

mailto:dpto-servicioseconomicos@ayto-fuentealamo.es


 

NORMAS GENERALES 
 
 

1.1 Debe proporcionar un correo electrónico (OBLIGATORIO) donde se 
le enviaran AVISOS y/o comunicaciones sobre la puesta a 
disposición en nuestra sede electrónica de notificaciones telemáticas 
sobre sus gestiones. Lo ideal es que sea el correo de la persona o 
Dpto. que disponga del Certificado Digital de empresa/representante 
legal. 

 
1.2 Todas las facturas deben mostrar en lugar visible el número de 

Reserva de Crédito (R.C.), previamente expedida para la realización 
del gasto, y que les será proporcionado por la concejalía que les 
hubiere efectuado el encargo (mediante la aprobación de 
presupuestos o facturas proforma previas), o vendrá indicado en los 
pliegos de los contratos administrativos. Ejemplo “R.C. 2017000000” 
 

1.3 Debe disponer de un Certificado Digital de empresa/representante. 
Los reconocidos en la sede electrónica son: 

 

 

 DNI electrónico, para autónomos (Ministerio del Interior) 
Visite https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/, el 
certificado del DNI debe estar activo, saber la contraseña y 
contar con un lector compatible con tu ordenador como 
estos: 

  
 
 
 

 FNMT (Fábrica Nacional de Moneda) 
Visite: https://www.cert.fnmt.es/certificados 
 

 Camerfirma (Cámaras de Comercio Españolas) 
Visite: http://www.camerfirma.com/certificados/ 
 

 ACCV (Autoridad certificadora de la Generalitat Valenciana) 
 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.cert.fnmt.es/certificados
http://www.camerfirma.com/certificados/


 CATCERT (Agencia Catalana de certificación) 
 

 Izenpe (Izenpe S.A, Empresa de certificación y servicios) 
 

La mayoría de empresas ya disponen de su certificado digital de 
representante que suele utilizar el asesor fiscal/jurídico y/o administrador/es 
para sus gestiones con otras administraciones como Agencia Tributaria, 
Seguridad Social entre otras. 

  



FACTURAS MENORES DE 5.000€ 
 
(AUTÓNOMOS, SOCIEDADES Y PROFESIONALES COLEGIADOS) 

 
 

Puede presentarlas en formato PDF a través de la nueva sede de forma más 
sencilla que en FACe, adjuntando el fichero PDF: 

 
 

http://fuentealamodemurcia.sedelectronica.es 
 
 

 
 
 

Clic en FACTURA ELECTRÓNICA 

http://fuentealamodemurcia.sedelectronica.es/


 
 

Clic en [ENVÍE SU FACTURA EN PDF] 
 

 
 

Clic en [ACCEDE CON CERTIFICADO] 
 

Una vez identificado, aparece los pasos a seguir para 
registrar de entrada su factura. 

 



 
Marque la casilla [X] He leído y acepto la Política de Privacidad y COMENZAR 

 

 

 



 
En el paso 2 debe rellenar los datos del proveedor, representante y 

notificaciones. Y hacer clic en SIGUIENTE 
 

 
 

DEBE DE RELLENAR LOS DATOS INDICANDO LAS MÁXIMA INFORMACIÓN 
POSIBLE SOBRE ESTA Y LOS TRABAJOS/SERVICIOS EFECTUADOS 

Y HACER CLIC EN SIGUIENTE 
 



 
 

AHORA PODRA CARGAR DOCUMENTO EN FORMATO PDF y otros 
documentos si es que fueran necesarios, como albaranes, etc. 

 
Pulse CARGAR DOCUMENTO 

 

 
 

Seleccione el archivo y luego haga clic en CARGAR 
 



 
 

Ya se encuentra su archivo con el nombre que desee cargado. 
Clic en SIGUIENTE 

 

 
 



Se le muestran los datos introducidos para su CONFIRMACIÓN y haga clic en 
CONFIRMAR. 

 

 
 
 
FINALMENTE, SE LE MUESTRA EL NÚMERO DE REGISTRO DE 
ENTRADA ASIGNADO Y LA POSIBILIDAD DE “DESCARGAR EL RECIBO”. 
 
También recibirá un e-mail con la notificación del acto efectuado. 
 
En la sede electrónica dentro de CARPETA ELECTRÓNICA -> CONSULTA 
DE FACTURAS, puede ver una relación de sus facturas y el estado en el que 
se encuentran. 
 

 
 
 Incluso anular una factura si está equivocada. 
 

 
 

NO ENVIE POR CORREO POSTAL COPIA DE LA FACTURA, NI 
AVISOS DE COBROS 

 
  



MEDIANTE EL PORTAL FACe, si 
su empresa… 

 
 

1. Facturas por importe mayor a 5.000,00€ 
2. Facturas periódicas domiciliadas (Alarmas, Copiadoras, Mantenimientos…) 
3. Es una sociedad, (S.A., S.A.U., S.L., S.L.U., S.L.R., etc…) 
4. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 

nacionalidad española. 
5. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria. 
6. Uniones temporales de empresas (U.T.E.). 
7. Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de 
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de 
titularización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

 
Debe seguir actuando como hasta la fecha, presentando sus facturas por la 

plataforma https://face.gob.es/ 
 
Debe usar el formato Factura-e, dispone de programas gratuitos si su sistema no lo 
permite. Necesita los códigos siguientes para utilizar en el Punto General de Entrada de 
Facturas de la Administración General del Estado (FACe): 

 

Código de Entidad: L01300217 
Órgano de tramitación: L01300217 

Oficina contable: L01300217 
Órgano proponente: L01300217 

 
 

NO ENVIE POR CORREO POSTAL COPIA DE LA 
FACTURA, NI AVISOS DE COBROS 

 
 

  

https://face.gob.es/


RESTO DE SUPUESTOS 
 
Si usted es autónomo/empresario y no dispone aún de certificado digital 
o medios adecuados en algunos casos puntuales el Dpto. de Servicio 
Económicos le autorizara a presentar en este registro general en 
formato papel puntualmente y de manera transitoria hasta octubre del 
año 2018. 
 
 Puede escribir a dpto-servicioseconomicos@ayto-fuentealamo.es 
para realizar consultas sobre su situación. 
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