Módulo Adicional

Factura electrónica
Resultado obtenido
Mediante este módulo es posible emitir y enviar al
cliente las facturas en formato electrónico.

-1-

La aplicación genera la factura electrónica en
formato PDF con firma PKCS#12.

Cómo funciona

Factura
Electrónica

Genera PDF firmado
mediante certificado
digital

El proceso es muy sencillo, tan sólo 3 pasos:

1.
2.
3.

La factura se genera de la forma habitual en
la aplicación Productor
Selecciona las facturas a generar en formato
electrónico
Click sobre Generar Facturas

-2Documento
vinculado

Vincula el PDF firmado
de forma que se puede
consultar a través de la
factura en la aplicación

-3eMail para
el cliente

-4-

Es todo lo que tiene que hacer.
La aplicación se encarga de realizar las
comprobaciones previas necesarias y lanzar el
proceso de generación y envío de las facturas
electrónicas.

Envía email para el
cliente con la factura
como archivo adjunto

Productor
Web

Sube la factura a un
almacenamiento
permanente en la nube
y lo enlaza con
Productor Web

Módulo Adicional
Opción Factura-E para las AAPP

Certificado Digital

Es posible emitir facturas electrónicas en formato
Factura-E (fichero XML) para presentarla a las
Administraciones Públicas.

Puede obtener un certificado digital de cualquiera
de las Autoridades de Certificación admitidas por la
AEAT.

En la ficha de cada cliente puede seleccionar el
formato de las facturas a emitir: PDF firmado o
Factura-E.

AEAT
Para una lista de las Autoridades de Certificación
admitidas por la AEAT para trámites con la Agencia
Tributaria, consulte el listado de entidades
acreditadas por la AEAT.

Puede presentar las Factura-E generadas por la
aplicación Productor a través de FACe, el punto
general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado.
Es necesario contratar la Opción Factura-E para el
módulo de factura electrónica.

FNMT
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite de
forma gratuita certificados digitales tanto para
personas físicas como personas jurídicas, que son
válidos a efectos de emisión de factura electrónica.

