
Tutorial Factura Telemática
Escenarios emisión y recepción
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Documentos y firma electrónica
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Firma electrónica de larga vigencia
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Este tutorial pretende facilitar la comprensión de los factores fundamentales 
relacionados con la emisión y recepción de factura telemática en base al nuevo marco 
fiscal y legal establecido en el Real Decreto 1496 de Noviembre de 2003.

El objetivo es ofrecer información que permita combinar los requerimientos fiscales con 
los objetivos de accesibilidad y ahorro demandados por las empresas.

Los conceptos abordados en este tutorial son:

1 Firma electrónica reconocida

2 Firma electrónica reconocida aplicada a documentos de larga vigencia

3 Verificación de firma de larga vigencia

4 Sistemas de certificación abiertos al ámbito mercantil

5 Objetivos de interoperabilidad en procesos de facturación

6 Análisis escenarios de factura telemática

7 Modelos de difusión : Ejemplo Factura Solidaria

Objetivos del curso
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Capacidad de ser adoptada por cualquier perfil de empresa

1 Accesibilidad

Garantizar el cumplimiento fiscal y legal por parte de emisor y receptor

2 Validez fiscal y legal

Permitir el tratamiento automatizado entre sistemas heterogéneos

3 Interoperabilidad

La factura telemática, es el primer documento mercantil, empleado por todos los perfiles de empresa, que 
será masivamente desmaterializado gracias al uso de la firma electrónica reconocida. Supone un potencial de 
ahorro suficiente para que las empresas se muestren proactivas en decidir implantar los procesos y recursos 
que demanda.

Los requerimientos de firma electrónica reconocida establecidos por AEAT, en base a la Directiva Europea 
sobre Factura Telemática, tienen por objetivo acreditar la autenticidad de origen e integridad de 
contenido de aquellos documentos electrónicos que permitirán justificar la deducción impositiva 
correspondiente.

Dado que el principal objetivo es el ahorro de costes y que siempre afectará a dos entidades, los principios 
básicos que deben guiar el estudio de la factura telemática son:

Introducción
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Emplear soluciones que no impliquen inversiones iniciales y garanticen 
beneficios incluso con reducidos volúmenes de facturas

2 Coste de acceso inexistente

La solución debe garantizar la validez de la firma electrónica con 
independencia de las actuaciones y diligencias del receptor

1 Validez de la firma garantizada

Emplear formatos que garanticen la interoperabilidad entre 
sistemas informáticos heterogéneos

3 Interoperabilidad

La razón de ser de la factura telemática, desde un punto de vista de interés cierto para las empresas, es el 
ahorro de costes y la mejora de procesos administrativos. Si tenemos en cuenta que la factura será
siempre un documento compartido entre dos entidades, estos elementos incentivadores, deberán 
plantearse en el peor escenario posible, es decir, en aquellos perfiles de empresa con un reducido 
volumen de emisión o recepción de facturas y, evidentemente, sin recursos de asesoramiento 
tecnológico y legal internos. En España, el tejido empresarial se basa principalmente en este perfil de 
empresa, donde pueden incluirse pymes, micropymes y profesionales autónomos.

Por tanto la accesibilidad a la factura telemática debe ser entendida bajo estas premisas:

Accesibilidad
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Ley de firma electrónica (Diciembre, 2003)

2 Ámbito Legal

Declaración de Prácticas  de las Autoridades de Certificación Reconocidas 
en lo concerniente a derechos y obligaciones de emisor y receptor

3 Ámbito Funcional

Desde el punto de vista fiscal y legal, la firma electrónica reconocida no es el objetivo, sino el recurso 
tecnológico, que permite cumplir los requerimientos de autenticidad de origen e integridad de 
contenido que establece la normativa vigente. Adicionalmente deberán evaluarse los derechos y 
responsabilidades que cada Autoridad de Certificación reconocida establece para emisor y receptor de 
documentos firmados. Por tanto, los requisitos deberán establecerse en estos tres ámbitos:

Resolución sobre Factura Telemática (Febrero de 2003)

1 Ámbito Fiscal

Real Decreto Obligaciones de Facturación (Noviembre 2003)

Requisitos (I)
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Real Decreto 1496/2003Autorización expresa

Resolución FT 14/02/2003Almacenamiento de facturas y firmas recibidas

Ley firma electrónica 11/2003
CPS Autoridades de Certificación

Diligencia en la comprobación

Resolución FT 14/02/2003
Ley firma electrónica 11/2003

Dispositivo seguro de verificación de firma

REQUERIMIENTOS RECEPTOR

Real Decreto 1496/2003Autorización expresa del receptor

Real Decreto 1496/2003Almacenamiento de facturas emitidas

Resolución FT 14/02/2003
Real Decreto 1496/2003
Ley firma electrónica 11/2003

Dispositivo seguro de creación de firmas

Resolución FT 14/02/2003Uso de certificado reconocido

Referencias legalesREQUERIMIENTOS EMISOR

RESUMEN REQUERIMIENTOS FISCALES Y LEGALES

El análisis de las normas y textos legales que conforman el marco fiscal y legal de la factura telemática 
permiten establecer el siguiente cuadro resumen de aspectos fundamentales que debe atender una 
solución de emisión y recepción de factura telemática:

Requisitos (II)
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La tecnología de firma electrónica debe ser aplicada, en el ámbito de la facturación telemática, teniendo 
en cuenta la necesidad de conservar el documento durante varios años. Ello exige la adopción de 
medidas específicas que garanticen la posibilidad de verificar la autenticidad de origen y la integridad de 
contenido a lo largo de los años incluso en los supuestos de cese de la actividad de la Autoridad de 
Certificación emisora del certificado o pérdida de seguridad de los algoritmos empleados

Se genera una huella digital sensible a 
cualquier modificación posterior del 

documento, empleando algoritmos vigentes
1 Integridad

Se firma la huella del documento con la clave 
privada de un certificado de identidad digital 

reconocido
2 Identidad

La AC emisora verifica el estado del certificado 
antes de permitir la firma y estampa sello de 

tiempo, validando la firma generada
3 No repudio

Combinar la disponibilidad de dispositivos de 
verificación para firmas de larga vigencia con 
servicios de retimbrado y custodia notarial

4 Larga vigencia

Firma de larga vigencia
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Firma Electrónica Reconocida, es la firma electrónica que permite identificar 
al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está
vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido 

creada por medios que el firmante puede mantener  bajo su exclusivo 
control. Se basa en un certificado reconocido y se genera empleando un 

dispositivo seguro de creación de firma.

+

Receptor firma

Firma electrónica
reconocida

Dispositivo verificación
larga vigencia homologado

Firma Electrónica de larga vigencia, es una evolución de la Firma Electrónica 
Reconocida que atiende las necesidades de las entidades en lo referente a 
conservar el documento firmado electrónicamente con plena validez una vez 
caducado el certificado e incluso en casos de cese de la actividad de la Autoridad 
de Certificación emisora del mismo

Firma de larga vigencia (II)
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+

Emisor firma

Certificado
reconocido

Dispositivo firma
homologado



A partir del análisis de la ley de firma electrónica y el marco fiscal establecido para la factura telemática, 
cobra especial relevancia, el concepto de verificación del documento firmado electrónicamente, por parte 
del receptor, resultando clave la comprobación del estado del certificado en el momento de ser empleado 
para firmar la factura emitida. Las opciones de verificación son las siguientes:

1. Implica la verificación del estado del certificado por 
parte de la propia Autoridad de Certificación y la emisión 
de sello de tiempo por parte de ésta acreditando su 
validez
2. Se basa en dispositivos gratuitos homologados

Firma mediante Notariado Electrónico

1. El sello de tiempo debe ser emitido por una entidad 
acreditada
2. La verificación en destino debe disponer de los 
mecanismos de consulta del estado del certificado
3. Deben emplearse dispositivos homologados por la 
Autoridad de Certificación emisora de los certificados

Combinar sello de tiempo en origen con 
verificación en destino

1. Requieren la actualización de las listas de revocación, 
pudiendo requerir el acceso a las mismas el pago de 
cuotas por parte del receptor.
2. Al no fechar el documento emitido es imposible saber, 
en caso de revocación, si el documento es anterior o 
posterior a la revocación
3. Al caducar el certificado y eliminar el registro de 
revocación puede resultar imposible la verificación
4. Los dispositivos comerciales pueden ser vulnerados y 
validar correctamente documentos falsificados

Uso de aplicaciones ofimáticas comerciales 
como clientes de correo o visores de 
documentos pdf

Aspectos destacados y riesgos conocidosProcedimiento de verificación

OPCIONES DE VERIFICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

Dispositivo de verificación

Tutorial Factura Telemática : Escenarios emisión y recepción © ANF AC & Tradise, 2005



Datos identificativos del firmante

Uso de algoritmos acreditados como seguros

Sello de tiempo emitido por la AC

Encadenamiento de sellos de tiempo

El dispositivo de verificación homologado para firmas basadas en Notariado Electrónico permite confiar al 
receptor de un documento firmado dado que incluye toda la información requerida sobre el certificado 
empleado, el momento de la firma y el estado del certificado en el momento de producirse ésta

Dispositivo de verificación (II)
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Resumen del proceso de verificación

Detalle de la verificación de integridad

Detalle de la verificación de identidad y estado
del certificado en el momento de la firma

El propio dispositivo emite un informe fácilmente interpretable por el receptor del documento detallando 
los elementos verificados a efectos de validez del certificado, identidad cierta e integridad del documento.

Dispositivo de verificación (III)
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Hasta la fecha, la firma electrónica se ha empleado en escenarios denominados N a 1, es decir, múltiples 
emisores de documentos firmados frente a una entidad de referencia, por ejemplo, la Agencia Tributaria. 
Este modelo, al ofrecer sus servicios de confianza a un receptor de documentos identificado y que 
mantienen una relación especifica con la Autoridad de Certificación, permite aplicar modelos de firma con 
verificación del estado del certificado en destino y custodia de documentos firmados.

Obviamente, este modelo de certificación, requiere el desarrollo de proyectos específicos y se basa en la 
capacidad del receptor para definir y gestionar los esquemas de confianza que desea asumir con respecto a 
los documentos electrónicos que recibe firmados.

Autoridad de Certificación Servicios de Certificación Sistema verificación

Receptor documento

Custodia Documental

Emisor
documento

Emisor
documento

Emisor
documento

Firma o Autenticación

Modelo clásico de certificación
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Los requerimientos establecidos por la factura telemática, obligan a las Autoridades de Certificación ha 
desarrollar un nuevo modelo de servicios orientados a resolver la problemática específica de las entidades 
mercantiles y la verificación de documentos de larga vigencia en un escenario de N emisores y M 
receptores. Este nuevo modelo, conocido como Modelo Abierto de Certificación, se basa en las 
siguientes premisas:

1. Empleo de dispositivos que vinculen, en origen, la firma de documento a la generación de garantías por 
parte de la propia Autoridad de Certificación mediante sistemas combinados de OCSP y sellado de tiempo.

2. Acceso gratuito e universal a los servicios y dispositivos de verificación de larga vigencia por parte de los 
receptores de documentos digitales con firma electrónica

3. Cesión de la tecnología homologada de firma y verificación a las empresas titulares de aplicaciones 
informáticas para permitir su uso de forma integrada y en base a los formatos de documento interoperables

Autoridad de Certificación

Servicios de Certificación

Dispositivo verificación

Aplicación
comercial

Receptor documento

Aplicación
gratuita

Dispositivo firma

Aplicación
comercial

Emisor documento

Aplicación
gratuita

Modelo Abierto de Certificación
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El desarrollo masivo de la factura telemática requiere la adopción de formatos estándar de documento 
como soporte de información, dado que, junto con la eliminación de los costes asociados a la impresión, 
envío y almacenamiento de facturas en papel, el gran beneficio de la factura telemática reside en la 
posibilidad de automatizar la introducción de datos por parte de la entidad receptora de la factura.

En base a los criterios de accesibilidad establecidos anteriormente, el nivel de interoperabilidad exigible a 
las soluciones de facturación telemática quedará acreditado por los siguientes factores:

1. Uso de estándares internacionales de libre uso, gratuitos y de libre adopción

2. Adopción de formatos con sintaxis XML para facilitar los procesos de visualización y transformación

3. Capacidad de integrarse con las soluciones de firma electrónica válidas para factura telemática

4. Nivel de adopción como solución integrada en aplicaciones comerciales de gestión y ERP

5. Capacidad de trabajar con diferente soluciones de mensajería (email, web, rva, peer-to-peer…)

Firma documento XML

ERP > Emisión XML

Entidad Emisora

Verificación firma

Interpretación XML > ERP

Entidad Receptora

Interoperabilidad
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Soluciones basadas en el uso de estaciones EDI y sistema centralizado

1 Redes de Valor Añadido (EDI)

En el presente apartado se analizan diferentes escenarios de emisión y recepción de factura telemática en 
base a los perfiles de empresa implicados. La dinámica real de las empresas lleva a generar relaciones 
entre empresas de diferentes perfiles (profesionales autónomos, micropymes, pymes, gran empresa,…) 
tanto en situaciones de emisión como de recepción.

Actualmente en el mercado, existen tres modelos funcionales de factura telemática, que se describen, con 
mayor detalle, en las siguientes diapositivas:

Evolución de la anterior en base a servicios web y gestor centralizado

2 Entornos web centralizados

Emisión y recepción desde las aplicaciones comerciales de gestión

3 ERP to ERP (modelo abierto)

Escenarios e.factura
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Basadas en el anterior marco fiscal y adaptadas, en algunos casos, al uso de la firma electrónica. 
Empleadas en sectores como la gran distribución, farmaindustria y sector automovilístico.

Funcionalmente se basan en una aplicación específica que gestiona la validez del formato de los 
documentos a enviar y recibir (pedidos, albaranes, facturas,…) y la comunicación con la red de valor 
añadido que gestiona las comunicaciones.

Este modelo garantiza la trazabilidad de los documentos enviados y recibidos, resultando indicado en 
aquellos escenarios donde el servicio está muy vinculado a los procesos de logísitica.

Es un modelo basado en el anterior marco fiscal y funcionalmente es muy exigente, por lo que deben 
tenerse en cuenta los siguientes inconvenientes como modelo de factura telemática orientado a otros 
perfiles de empresa:

1. Emisor y receptor requieren una estación EDI
2. Los procesos de integración de la estación EDI y el sistema de gestión/ERP de la empresa conllevan una 
inversión inicial que en reducidos volúmenes dificulta la adopción de esta modalidad
3. Los formatos de documentos acostumbran a requerir la edición manual de algunos de los bloques de 
información requeridos
4. Puede requerir la custodia de un tercero para poder considerar la factura válida fiscalmente

ERP Estación
EDI

RVA

Estación
EDI ERP

Redes de valor añadido

Tutorial Factura Telemática : Escenarios emisión y recepción © ANF AC & Tradise, 2005



Con la definición y aprobación del nuevo marco fiscal y legal para la factura telemática, han surgido 
algunas propuestas de servicio orientadas a permitir la emisión y recepción de factura telemática 
empleando, como elemento fundamental del modelo un desarrollo web centralizado. Este tipo de 
soluciones adoptan un modelo similar al escenario EDI anterior pero empleando aplicaciones basadas en 
navegadores y formatos XML.

Las escasas implantaciones existentes en la actualidad se orientan, fundamentalmente, a facilitar a los 
proveedores de una entidad con un elevado volumen de recepción de facturas, un entorno para el envío de 
las facturas en el formato esperado por el receptor.

Los principales inconvenientes de este modelo son:
1. La entidad receptora debe asumir la definición y desarrollo del proyecto
2. Los proveedores deben amoldarse a una solución que sólo resulta válida para un cliente
3. La edición de facturas se duplica dado que el proveedor debe emitir la factura en su aplicación a efectos 
de coherencia con su sistema administrativo y contable interno y luego introducir los datos de factura en el 
entorno habilitado por el cliente
4. En algunos casos, debe remitirse la factura en papel, dado que la solución no contempla el cumplimiento 
de los requerimientos fiscales.

Formulario
web

Solución
web

Entorno
validación

ERP
cliente

Módulo
a medidaERP

proveedor

Entornos web centralizados
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El modelo ERP to ERP se basa en los modelos abiertos de certificación y permite enviar y recibir factura 
telemática a cualquier perfil de cliente sin necesidad de condicionar la solución tecnológica de gestión 
adoptada por éstos. Combina el modelo de firma basado en Notariado Electrónico con el uso de estándares 
internacionales de documento XML para factura (y eventualmente pedidos y albaranes).

Los propios programas de gestión y ERP comerciales integran la capacidad de emisión y recepción de 
factura telemática, facilitando al usuario de la aplicación una solución definitiva tanto a nivel fiscal como de 
interoperabilidad.

Los inconvenientes de este modelo, a efectos de disponibilidad de la solución en algún caso concreto, son 
la necesidad de contar con Autoridades de Certificación que ofrezcan servicios de Notariado Electrónico y la 
decisión de las empresas titulares de aplicaciones en la integración de la tecnología.

Autoridad de Certificación

Servicios de Certificación

Dispositivo firma

Aplicación
comercial

Emisor documento

Aplicación
gratuita

Formato estándar XML

Dispositivo verificación

Aplicación
comercial

Receptor documento

Aplicación
gratuita

Formato estándar XML

ERP to ERP Modelo Abierto
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4

La factura telemática es
enviada por correo

electrónico al receptor

El proveedor 
genera los 

documentos 
con los datos 

de factura 
desde su 

solución ERP

1

El dispositivo 
lee el 

certificado y 
genera una 

firma 
electrónica

2

Se contacta con el sistema de 
notariado de la propia AC para 

verificar la validez del 
certificado y estampar sello de 

tiempo

3

Si dispone de una 
aplicación 

compatible la 
verificación e 
integración se
automatizan

6

El destinatario 
emplea el 

dispositivo de 
verificación para 

visualizar las 
facturas

5

El modelo ERP to ERP ofrece una solución cierta al reto de permitir que la PYME acceda a las ventajas de la 
factura telemática sin necesidad de realizar inversiones y garantizando la validez de la firma electrónica 
implantada. Tanto en los modelos de emisión o recepción proactiva, la aplicación de gestión incluye la 
funcionalidad necesaria.                                        

ERP To ERP en PYME
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La aplicación 
de gestión del

proveedor 
genera la 
factura en 

formato XML 
UBL

La aplicación 
lee el 

certificado y 
genera una 

firma 
electrónica Se contacta con un notariado 

en la sede o con la propia AC 
para verificar la validez del 

certificado y estampar sello de 
tiempo

El receptor accede al eStation 
visualiza su factura en distintos 
formatos (PDF, HTML,…) o bien 
se la descarga directamente con 

su aplicación adaptada.

1

2

3

4

6

La factura legalizada 
se publica en 

Internet en el sitio 
web corporativo del 

emisor

eStation envía un 
correo electrónico al 
receptor avisando de 
la publicación de la 

factura
5

eVisor recibe la 
factura, verifica la 
firma y permite su 
visualización en 

distintos formatos 
(PDF, HTML,…)

7

El receptor 
puede integrar la 
factura recibida 
en su ERP vía 

XML o EDI

8

ERP To ERP en Gran Empresa

Tutorial Factura Telemática : Escenarios emisión y recepción © ANF AC & Tradise, 2005

En el caso de las entidades con un volumen muy elevado de emisión y con diferentes perfiles de receptores, 
incluso particulares el modelo de emisión desde la solución ERP de la empresa se combina con un entorno web 
que permita publicar las facturas y definir a cada receptor la modalidad que más se adecua a sus necesidades 
(consultar en web, descargar, recibir por correo electrónico, recibir en entorno web service,...                        



El escenario de emisión de factura telemática ERP to ERP en gran empresa combina la capacidad de verificar 
el certificado en origen con la publicación de las facturas en formato XML UBL internacional

Firma

OCSP

AC

XML UBL

TSA

Publicación

ERP Emisor

Preparación datos

La posibilidad de consultar en 
tiempo real con la Autoridad 
de Certificación y emitir sello 
de tiempo simplifica el proceso 
de verificación en destino

El entorno de publicación en 
Internet permite atender los 
diferentes perfiles de entidad 
receptor de factura de forma 
personalizada. En aquellos 
casos en que el receptor 
facilite una dirección de 
correo la publicación 
resultará opcional.

Las empresas pueden 
acceder con sus claves 
personalizadas y consultar 
las facturas recibidas

Descargando la solución 
eVisor pueden automatizar el 
proceso de recepción, 
verificación e integración de 
facturas

Esquema ERP To ERP
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1 Dispositivo de firma electrónica y certificado

Para iniciar la emisión de factura telemática sólo se requieren los siguientes pasos:

2 Editor facturas o aplicación de gestión compatible

Obtener el dispositivo de activación de firma 
electrónica Plug&Sign en una Autoridad de Registro 
acreditada y realizar la solicitud de certificado 
reconocido de persona física o jurídica.

Para preparar las facturas en formato UBL 
interoperable deberá disponer de una aplicación 
integrada en el programa de partnership de Tradise 
o emplear el editor manual de facturas compatible 
con el dispositivo de firma electrónica Plug&Sign

3 Servicio de Notariado Electrónico y difusión

Desde la propia aplicación de facturación que desee 
emplear podrá suscribir el servicio de Notariado 
Electrónico dimensionado al volumen de documentos 
que requiera e iniciar la propuesta de envío a sus 
clientes empleando el material interactivo facilitado por 
Tradise y sus partners

Recursos Emisor

Tutorial Factura Telemática : Escenarios emisión y recepción © ANF AC & Tradise, 2005



1 Descarga e instalación de e.Visor

Para iniciar la recepción de factura telemática sólo se requieren los siguientes pasos:

2 Activar cuenta de correo electrónico

3 Notificar a proveedores aceptación de e.factura

El primer paso para recibir factura telemática consiste en descargar e instalar 
la aplicación e.Visor de Tradise. Esta aplicación combina los requerimientos 
fiscales de verificación (identidad, integridad y estado del certificado) con las 
necesidades funcionales del receptor (conectividad, registro de facturas 
recibidas, visualización y búsquedas). e.Visor se distribuye mediante una 
licencia universal, gratuita y de libre uso. Si se dispone de una aplicación 
de gestión compatible no se requiere e.Visor.

Una vez instalado y activado e.Visor o la aplicación de gestión con 
capacidades de verificación integradas, únicamente quedará notificar a los 
proveedores la disposición a recibir la factura telemática. La entidad 
receptora podrá emplear, si lo desea, los recursos informativos desarrollados 
por Tradise y sus partners, así como los modelos de carta de solicitud de 
factura telemática a proveedores incluidos en e.Visor.

Antes de notificar la capacidad de recepción de factura telemática a sus 
proveedores deberá definir la cuenta de correo electrónico que desea emplear a 
tal fin. Lo más recomendable es emplear una cuenta dedicada con el objeto de 
no mezclar los correos electrónicos habituales con las facturas recibidas, así el 
proceso de descarga y verificación puede ser realizado de forma automática

Recursos Receptor
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