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1. Introducción  
 

Este documento recoge los aspectos más relevantes para la presentación de facturas en el Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en 

adelante PUEF), concretando la forma de cumplimentar aquellos datos de especial importancia para las 

administraciones públicas adheridas al PUEF.  

Asimismo, se recogen las validaciones contables a aplicar a toda factura recibida en PUEF. 
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2.  Aspectos generales 
 

2.1 Formato de factura electrónica 

PUEF admitirá únicamente facturas emitidas conforme al formato FACTURAe v3.2 y superiores. Es por 

ello que se adoptan como obligatorios los datos que  establece dicho formato. 

Se puede consultar la web www.facturae.es para conocer  la información relativa al formato.  

Adicionalmente, se especificarán otros datos que, considerados  opcionales en el formato Facturae, por su 

importancia para la Administración de la Junta de Andalucía, serán considerados obligatorios. 

2.2 Presentación de facturas a través de un tercero 

PUEF permite la presentación de facturas a través de un tercero. 

La presentación de facturas por el proveedor a través de este servicio, podrá realizarse por los obligados a 

su expedición, o en su nombre, mediante un representante del mismo, debidamente acreditado. 

2.3. Validaciones del sistema que se realizarán a toda factura recibida 

Toda factura recibida a través de PUEF se someterá a un proceso de validaciones previo a la recepción de 

la misma en el sistema y a la subsiguiente tramitación. 

Dichas validaciones verificarán los siguientes aspectos: 

• Formato de factura: Debe adecuarse al estándar FACTURAe 3.2 o superior. 

• Contenido de información: Deben estar recogidos los datos obligatorios. 

• Importe: Deben estar correctamente consignados y calculados los impuestos que en su caso 
procedan. 

• Códigos DIR: Deben estar publicados en la plataforma y ser coherentes entre sí. 

• Firma de la factura: Debe estar firmada a través de un certificado aceptado por  la plataforma 
@Firma para la firma de factura electrónica. 

• La fecha de expedición de la factura: ha de ser posterior al 15/01/2015. 
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• La fecha de entrada de la factura: en el PUEF ha de ser igual o posterior a la fecha de 
expedición. 

 

2.4 Modalidad de FACTURAe 

El envío de facturae se podrá efectuar únicamente en modalidad Individual (“I”), es decir, una factura por 

fichero. 

Serán rechazadas por tanto, las facturas múltiples o por lotes, que lleguen en un mismo fichero. 

Nodo de FACTURAe  <  Modality  (1.2.) 

2.5 Moneda 

Únicamente se permite el envío de facturas en moneda “Euros”. 

Nodo de FACTURAe  <  InvoiceCurrencyCode  (1.5.6.) 

 

2.6 Código de CON/CNAE 

Aunque no es obligatorio, se recomienda a los proveedores rellenar en el bloque de datos del emisor el 

código CNAE. 

Nodo de FACTURAe  <  CnoCnae (2.1.4.2.5.6.) 

 

2.7 PYME 

Se recomienda a las PYMES que utilicen este nodo para identificarse como tal, consignando el texto 

“PYME”. 

Nodo de FACTURAe  <  AdditionalContactDetails (2.1.4.2.5.8.) 
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2.8 Identificación del organismo receptor 

La identificación del órgano administrativo destinatario de una factura se realiza a través de la obligatoria 

cumplimentación de los datos referidos a la Oficina Contable, el Órgano Gestor y la Unidad 

tramitadora. 

Estos tres datos son obligatorios en toda factura presentada en PUEF. 

 
 

 Oficina Contable: Se trata de la unidad con competencias en materia de contabilidad, por ejemplo, la 
Intervención General de la Junta de Andalucía. 

 Órgano Gestor: Es el órgano de contratación. 

 Unidad tramitadora: Es el Órgano de destino al que corresponde la tramitación de los expedientes 
de gasto. 
  

(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Disposición adicional trigésima tercera. Obligación de presentación 
de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos “En los pliegos de cláusulas 
administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben a partir de la entrada en vigor de 
la presente disposición, se incluirá la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, 
que deberán constar en la factura correspondiente.”) 
 

El sistema verificará que los tres códigos existen, son coherentes entre sí y 

que figuran en el directorio de unidades DIR publicados en la plataforma. 

Nodo de FACTURAe  <  BuyerParty (2.2.) 

Es obligado rellenar los tres centros administrativos, como se indicaba 

anteriormente: 

• Rol 01 � Oficina Contable 

• Rol 02 � Órgano Gestor 

• Rol 03 � Unidad tramitadora 
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Para rellenar en el formato facturae dichos datos, se deberán utilizar los nodos 

 Nodo de FACTURAe  <   AdministrativeCentres (2.2.3)   

dentro del bloque de datos del receptor.  

Dichos centros se deben identificar utilizando el rol, tal y como se muestran en la imagen anterior y en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

 

2.9 Tipo y clase de facturas 

Será admitido el tipo de Factura Completa (“FC”), que corresponda a las clases tipificadas como Original 

(“OO”), Original Rectificativa (“OR”) y Original Recapitulativa (“OC”) 

Los duplicados (clases Duplicado Original (“CO”), Duplicado Rectificativa (“CR”) y Duplicado 

Recapitulativa(“CC”)) solo serán admitidos en el caso de que la factura original a la que se refieran haya 

sido rechazada. 

Nodo de FACTURAe para el tipo de factura: 

Nodo de FACTURAe  <  InvoiceDocumentType (3.1.1.3.) 

 

Nodo de FACTURAe para la clase de factura: 

Nodo de FACTURAe  <  InvoiceClass (3.1.1.4.) 

 

2.10 Periodo de facturación 
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Aunque este dato se considera en el formato FACTURAe como opcional, se recomienda su 

cumplimentación, para un mayor conocimiento de su ámbito.  

Nodo de FACTURAe  <  InvoicePeriod (3.1.2.4.) 

 

2.11 Forma de pago 

 

Para las facturas es obligatorio informar la forma de pago. 

En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, sus Agencias Administrativas y Agencias de 

Régimen Especial, únicamente es posible el pago por transferencia (forma de pago 04), siendo por 

tanto el IBAN un dato obligatorio. No se admitirá la forma de pago 02 “Domiciliación bancaria” para 

aquellas facturas que tengan como destinatario códigos DIR correspondientes al ámbito referido.  

Para el resto de Entes se admite también la forma de pago por domiciliación bancaria. 

 

Adicionalmente se validará que el código IBAN esté bien formado. 

 

En relación a la validación de la forma de pago y el IBAN, en las facturas rectificativas

se plantean dos casos: 

1) Las facturas rectificativas que rehacen una factura previa en su totalidad. En 

este caso la factura rectificativa deberá llevar informados los campos forma de 

pago e IBAN con carácter obligatorio y la referencia a la factura a la que rectifica, 

como se especifica en el apartado 2.13.1. 

2) Las facturas rectificativas de abono, en las que no es necesario que la forma de 

pago y el IBAN figuren informados, ya que su finalidad es relacionarse con una 

nueva factura de cargo 
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Nodo de FACTURAe  <  PaymentMeans (3.1.7.1.3.) 

 

2.12 Denominación de la factura 

Aunque es opcional, se recomienda enviar una descripción general del concepto facturado, para un mejor 

entendimiento de la factura. 

Nodo de FACTURAe  <  InvoiceAdditionalInformation (3.1.9.3.) 

 

2.13 Datos de líneas 
 
 

Nodo de FACTURAe  <  Items (3.1.6.) 

A nivel de detalles en el FACTURAe, se recomienda el uso de los siguientes datos, sin perjuicio de que si la 

administración pública lo demandara, fuera obligatoria su cumplimentación.  

 

 

 2.13.1 Con carácter general: 

- Factura rectificada  

 

Nodo de FACTURAe  <  InvoiceNumber (3.1.1.5.1.) 

Si la factura es de tipo rectificativa, se deberá indicar el número de factura rectificada mediante este nodo. 

- Contrato 

Nodo de FACTURAe  <  ReceiverContractReference (3.1.6.1.5.) 

En el caso de su envío, debe proporcionarse el dato comunicado por la Administración al proveedor. 

- Pedido 
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Nodo de FACTURAe  <  ReceiverTransactionReference (3.1.6.1.7.) 

En el caso de su envío, debe proporcionarse el dato comunicado por la Administración al proveedor. 

- Expediente 

Nodo de FACTURAe  <  FileReference (3.1.6.1.9.) 

En el caso de su envío, debe proporcionarse el dato comunicado por la Administración al proveedor. 

 2.13.2 Facturas dirigidas al Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

Adicionalmente a los datos estándares de carácter general, en las facturas dirigidas al SAS se consignarán 
los siguientes campos: 

Si la factura es normal, se deberá tener en cuenta el siguiente campo: 

- Contra-albaran 

 

Nodo de FACTURAe  <  IssuerTransactionReference (3.1.6.1.3.) 

Este campo es obligatorio en toda factura que resulte como consecuencia de un pedido previo. 

Si la factura es de tipo abono, se deberá tener en cuenta el siguiente campo: 

- Identificador de la solicitud de devolución 

 

Nodo de FACTURAe  <  ReceiverTransactionReference (3.1.6.1.7.) 

Para enviar el identificador de la solicitud de devolución, se deberá utilizar este nodo del FACTURAe 

cuando se trata de un abono y éste corresponde al SAS. 

2.14 Facturas con certificados de obra 

Se recomienda a los proveedores que la presentación de la factura se realice una vez aprobadas las 

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 

de los bienes entregados o de los servicios prestados (art.216.4 TRLCSP). Esto facilitará que se 

disminuyan los tiempos de pago en dichas facturas. 
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2.15 Facturas con origen en facturas rechazadas 

Las facturas que tengan su origen en facturas rechazadas anteriores, deben presentarse con número 

distinto al de la factura rechazada, y deberá incluir la  referencia al número de factura anterior. 

2.16 Gestión de endosos 

En las facturas electrónicas no se consignarán datos relativos a los endosos de los que, en su caso, 

puedan ser objeto, sin perjuicio de la procedencia de la formalización de los mismos conforme a la 

normativa vigente. 

Las facturas en cuyo contenido conste Endoso de la misma, serán rechazadas. PUEF rechazará toda 

factura en cuyo contenido disponga de un centro administrativo a nivel del bloque de datos de Emisor, 

tipificado con el rol 05 que identifica a la figura del “Cobrador”. 
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3. Validaciones 

En este apartado se recogen las validaciones a aplicar a toda factura recibida en PUEF. 

Las validaciones contables son las propuestas por la Agencia Tributaria a desempeñar en este tipo de 

procesos y que se recogen en el entregable Java que proporcionan a través de su web. Dicho entregable, 

se puede encontrar en la siguiente URL: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/E

mpresas/IVA/Obligaciones_de_facturacion/e_factura/Ayudas_para_facturacion_electronica/Ayudas_par

a_facturacion_electronica.shtml 

 

Estas comprobaciones no suponen una validez legal de la factura, solamente un trámite 

de comprobación básico de la recepción de la misma. 

 

Para mayor claridad, para cada validación se identifica el nodo del FACTURAe sobre el cual se realiza 

dicha validación. 

3.1 Listado de validaciones 

Las validaciones o controles que se realizarán son los siguientes: 

 3.1.1 A nivel de lote 

 
- Se controla la modalidad del documento (fichero Individual o múltiple). 

<FileHeader><Modality> 

 
- Se controla la existencia del nodo del tercero, en el caso de que la factura esté firmada por 

un certificado que no corresponda al emisor de la misma. 

<FileHeader><ThirdParty> 
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- Si el nodo del tercero es una persona física, debe existir el nodo correspondiente. 

<FileHeader><ThirdParty><Individual> 

 
- Si el nodo del tercero es una persona jurídica, debe existir el nodo correspondiente. 

<FileHeader><ThirdParty><LegalEntity> 

 
- Se comprueba que el código de país en una dirección nacional sea “ESP” 

<FileHeader><ThirdParty><Individual><AddressInSpain><CountryCode> 

<FileHeader><ThirdParty><LegalEntity><AddressInSpain><CountryCode> 

 
- Si en la factura, llega el nodo de “Factoring”, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

* Según el tipo de persona (física o jurídica), se comprobará la existencia de su nodo 

correspondiente. 

<FileHeader><FactoringAssignmentData><Individual> 

<FileHeader><FactoringAssignmentData><LegalEntity> 

 

 * Además se comprueba la existencia de los datos del pago: forma de pago, cuenta IBAN, en 

especial si la forma de pago es Transferencia o Recibo domiciliado. 

<FileHeader><PaymentDetails><PaymentMeans> 

<FileHeader><PaymentDetails><AccountToBeCredited><IBAN> 

<FileHeader><PaymentDetails><AccountToBeDebited><IBAN> 

 
- Como sólo se permite una factura por  lote, se realiza la comprobación de que los importes de 

la misma coincidan con los sumatorios correspondientes a los importes de: total factura, total a 

pagar y total a ejecutar. 

<FileHeader><Batch><TotalInvoicesAmount> 

<FileHeader><Batch><TotalOutstandingAmount> 

<FileHeader><Batch><TotalExecutableAmount> 
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3.1.2 A nivel de sujetos 

 

3.1.2.1 En el emisor 

 

- Si dispone de un centro administrativo, y este está identificado con dirección nacional, el 

código de país será “ESP”. 

<Parties><SellerParty><AdministrativeCentres><AdministrativeCentre><AddressInSpain><CountryCode> 

 
- Si el tipo de persona es física, debe existir el nodo correspondiente. 

<Parties><SellerParty><Individual> 

 
- Si el tipo de persona es jurídica, debe existir el nodo correspondiente. 

<Parties><SellerParty><LegalEntity> 

 
- Se comprueba que el código de país en una dirección nacional sea “ESP”. 

<Parties><SellerParty><Individual><AddressInSpain><CountryCode> 

<Parties><SellerParty><LegalEntity><AddressInSpain><CountryCode> 

      3.1.2.2 En el receptor 

- Si dispone de un centro administrativo, y este está identificado con dirección nacional, el 

código de país será “ESP”. 

<Parties><BuyerParty><AdministrativeCentres><AdministrativeCentre><AddressInSpain><CountryCode> 

 
- Si el tipo de persona es física, debe existir el nodo correspondiente. 

<Parties><BuyerParty><Individual> 

 
- Si el tipo de persona es jurídica, debe existir el nodo correspondiente. 

<Parties><BuyerParty><LegalEntity> 

 
- Se comprueba que el código de país en una dirección nacional sea “ESP”. 
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<Parties><BuyerParty><Individual><AddressInSpain><CountryCode> 

<Parties><BuyerParty><LegalEntity><AddressInSpain><CountryCode> 

 3.1.3  A nivel de factura 

Por cada posible factura contenida en el XML, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 
- Si la factura es de tipo rectificativa (original o copia), debe existir el nodo correspondiente 

cumplimentado. 

<Invoices><Invoice><InvoiceHeader><Corrective> 

• Dentro de este tipo, se comprueba que los códigos de rectificación (método y razón), 

se corresponden con las descripciones correspondientes. 

<Invoices><Invoice><InvoiceHeader><Corrective><ReasonCode> 

<Invoices><Invoice><InvoiceHeader><Corrective><CorrectionMethod> 

- La moneda de impuestos siempre debe ser “EUR”. 

<Invoices><Invoice><InvoiceIssueData><InvoiceCurrencyCode> 

 

 3.1.4.  A nivel de detalles 

 
- Se comprueba el siguiente cálculo: 

 

Coste Total = Cantidad * Precio Unitario sin Impuestos 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><Quantity> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><UnitPriceWithoutTax> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><TotalCost> 

 
- Si existen descuentos y estos disponen de porcentaje, se verifica que este  descuento es 

conforme a dicho porcentaje. 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><DiscountsAndRebates><Discount><DiscountRate> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><DiscountsAndRebates><Discount><DiscountAmount> 



Adaptación del formato FACTURAe en la Junta de Andalucía 

 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

 

Dirección General de Política Digital  Página  17 de 23 
20150601 PUEF - Adaptación del formato Facturae en la JA v 1.0.doc Fecha de actualización:01/06/2015  
 Versión: 1.0 

 
 

 
- Si existen cargos y estos disponen de porcentaje, se verifica que este el cargo es conforme a 

dicho porcentaje. 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><Charges><Charge><Charge> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><Charges><Charge><ChargeAmount> 

 
- Se comprueba el siguiente cálculo: 

 

Importe Bruto = Coste Total - Sumatorio de Importe Descuento + Sumatorio de Importe Cargo 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><GrossAmount> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><TotalCost> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><DiscountsAndRebates><Discount><DiscountAmount> 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><Charges><Charge><ChargeAmount> 

 
 
- Si existen impuestos repercutidos, se comprueba: 

* Si hay impuestos especiales, debe haberse identificado la Base Imponible de estos. Y 

además se comprueba que ésta llegue recogida en todos los detalles. 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><TaxesOutputs><Tax><SpecialTaxableBase><TotalAmount> 

* Si existe recargo de equivalencia, la cuota de recargo de equivalencia es obligatoria. 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><TaxesOutputs><Tax><EquivalenceSurchargeAmount><TotalA
mount> 

 3.1.5 A nivel de totales 

 
- Se comprueba que la suma de los importes brutos de los detalles coincide con el total bruto 

de la factura. 

<Invoices><Invoice><Items><InvoiceLine><GrossAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGrossAmount> 

- En impuestos repercutidos, se comprueba: 
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* Si hay impuestos especiales, debe enviarse la Base Imponible de éstos. Además se 

comprobará que esa Base Imponible llegue recogida en todos los detalles. 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><SpecialTaxableBase><TotalAmount> 

* Si hay Base Imponible Especial, la cuota será obligatoria. 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><TaxableBase><TotalAmount> 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><TaxAmount><TotalAmount> 

* Si existe un recargo de equivalencia, la cuota del recargo de equivalencia es 

obligatoria. 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><EquivalenceSurchargeAmount><TotalAmount> 

* Si se envía la cuota del impuesto, se comprobará que ésta se corresponde con la Base 

Imponible y la Tasa del impuesto. 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><TaxableBase><TotalAmount> 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><TaxAmount><TotalAmount> 

* La suma de todos los impuestos repercutidos debe ser igual al importe total de 

impuestos repercutidos. 

<Invoices><Invoice><TaxesOutputs><Tax><TaxAmount><TotalAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalTaxOutputs> 

 

 

- En impuestos retenidos, se comprueba: 

* Si se envía la cuota del impuesto, se comprobará que ésta se corresponde con la Base 

Imponible y la Tasa del impuesto. 

<Invoices><Invoice><TaxesWithheld><Tax><TaxableBase><TotalAmount> 

<Invoices><Invoice><TaxesWithheld><Tax><TaxAmount><TotalAmount> 

* La suma de todos los impuestos retenidos debe ser igual al importe total de 

impuestos retenidos. 

<Invoices><Invoice><TaxesWithheld><Tax><TaxAmount><TotalAmount> 
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<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalTaxesWithheld> 

 

- En los descuentos generales se comprueba: 

* Si se ha identificado porcentaje de descuento, el importe obtenido debe ser coherente 

con el porcentaje y el importe total bruto. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><GeneralDiscounts><Discount><DiscountRate> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><GeneralDiscounts><Discount><DiscountAmount> 

* La suma de todos los descuentos generales debe cuadrar con el importe total de 

descuentos. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><GeneralDiscounts><Discount><DiscountAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGeneralDiscounts> 

 

- En los cargos generales se comprueba: 

* Si se ha identificado porcentaje de cargo, el importe obtenido debe ser coherente con 

el porcentaje y el importe total bruto. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><GeneralSurcharges><Charge><DiscountRate> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><GeneralSurcharges><Charge><DiscountAmount> 

* La suma de todos los cargos generales debe cuadrar con el importe total de cargos. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><GeneralSurcharges><Charge><DiscountAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGeneralSurcharges> 

 

- Se comprueba el siguiente cálculo: 
 

Total Importe Bruto antes Impuestos = Total Importe Bruto – Total Descuentos Generales + Total 
Cargos Generales 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGrossAmountBeforeTaxes> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGrossAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGeneralDiscounts> 
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<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGeneralSurcharges> 

 

- Se comprueba el siguiente cálculo: 
 

Total Factura  = Total Importe Bruto antes Impuestos + Total Impuestos Repercutidos - Total Impuestos 
Retenidos 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><InvoiceTotal> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalGrossAmountBeforeTaxes> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalTaxOutputs> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalTaxesWithheld> 

 

- En las subvenciones se comprueba: 

* Si se ha identificado porcentaje de subvención, el importe obtenido debe ser 

coherente con el porcentaje y el importe total de la factura. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><Subsidies><SubsidyRate> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><Subsidy><SubsidyAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><InvoiceTotal> 

 

- En los suplidos se comprueba: 

* El importe total de los suplidos debe ser igual al sumatorio de los distintos suplidos 

reflejados en la factura. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalReimbursableExpenses> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><ReimbursableExpenses><ReimbursableExpenses><ReimbursableExp
ensesAmount> 

 

- En los anticipos se comprueba: 

* El importe total de los anticipos debe ser igual al sumatorio de los distintos anticipos 

reflejados en la factura. 
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<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalPaymentsOnAccount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><PaymentsOnAccount><PaymentOnAccount><PaymentOnAccountAm
ount> 

 

- Se comprueba el siguiente cálculo: 

 

Total a Pagar = Total Factura  – (Sumatorio de Importe Subvención + Total Anticipos) 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalOutstandingAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><InvoiceTotal> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><Subsidy><SubsidyAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalPaymentsOnAccount> 

 

- En la retención por garantía se comprueba: 

* Si se ha identificado porcentaje de retención, el importe obtenido debe ser coherente 

con el porcentaje y el importe Total a Pagar de la factura. 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><AmountsWithheld><WithholdingRate> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><Invoice AmountsWithheld Total><WithholdingAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><InvoiceTotal> 

 

- Se comprueba el siguiente cálculo: 

 

Total a Ejecutar = Total a Pagar  – Importe Retención + Total Suplidos + Total Gastos Finacieros 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalExecutableAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalOutstandingAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><Invoice AmountsWithheld Total><WithholdingAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalReimbursableExpenses> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><Subsidy><SubsidyAmount> 

<Invoices><Invoice><InvoiceTotals><TotalFinancialExpenses> 
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 3.1.6. A nivel de datos de cobro 

 

- Si la forma de pago es transferencia (04), el dato de cuenta de abono será obligatorio. 

<Invoices><Invoice><PaymentDetails><Installment><PaymentMeans> 

<Invoices><Invoice><PaymentDetails><Installment><AccountToBeCredited><IBAN> 

- Si la forma de pago es recibo domiciliado (02), el dato de cuenta de cargo será obligatorio. 

<Invoices><Invoice><PaymentDetails><Installment><PaymentMeans> 

<Invoices><Invoice><PaymentDetails><Installment><AccountToBeDebited><IBAN> 

- Si la dirección es nacional, se comprueba que el país sea “ESP”. 

<Invoices><Invoice><PaymentDetails><Installment><AccountToBeCredited><BranchInSpainAddress><Co
untryCode> 

<Invoices><Invoice><PaymentDetails><Installment><AccountToBeDebiited><BranchInSpainAddress><Co
untryCode> 

 

3.2  Restricciones específicas de la plataforma 

Independientemente de que la factura pase todas las validaciones anteriores, existen algunas reglas de 

negocio adicionales que los documentos deben cumplir: 

- Solamente serán admitidos como formas de pago los tipos,: 

* “02”  V  Domiciliación bancaria 

* “04”  V  Transferencia 

Como queda recogido en el apartado 2.11, en función del tipo de Ente u Organismo se admitirá sólo “04”, 

o ambos. El IBAN es, por tanto un dato obligatorio para todas las facturas salvo para las facturas 

Rectificativas de Abono.  

Ejemplo de IBAN bien informado: 

<PaymentDetails> 
<Installment> 
<InstallmentDueDate>2014-12-24</InstallmentDueDate> 
<InstallmentAmount>208.33</InstallmentAmount> 
<PaymentMeans>04</PaymentMeans> 
<AccountToBeCredited> 
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<IBAN>ES11 0111 0010 99 0100222333</IBAN> 
   </AccountToBeCredited> 
<Installment> 
</PaymentDetails> 

 

- PUEF rechazará toda factura en cuyo contenido disponga de un centro administrativo a nivel del 

bloque de datos de Emisor, tipificado con el rol “05”, que identifica la figura del “Cobrador”. 

Ejemplo de nodo con valor no admitido: 

<SellerParty><AdministrativeCentres><RoleTypeCode>05</RoleTypeCode> 

 

 

 

 


