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A partir del 15 de enero de 2015, debe presentar obligatoriamente su factura en formato 
Factura-e si coinciden estas dos circunstancias:

·  Se encuentra dentro de una de las categorías de proveedores obligados por la Ley 
25/2013 de impulso de la factura electrónica.

a. Sociedades anónimas
b. Sociedades de responsabilidad limitada
c.  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 

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

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria
e.  Uniones temporales de empresas
f.  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 titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones

· Su factura es de un importe superior a los 5.000 €

Si no se dan estas dos circunstancias, si lo desea puede utilizar el formato Factura-e 
o presentar también en esta sede electrónica la factura en formato PDF firmada 
electrónicamente o seguir presentándola en papel como viene haciéndolo hasta ahora 
en las dependencias de esta entidad.

Para ello el Ayuntamiento de Caspe ha dotado de un punto general de entrada de 
facturas en su sede electrónica (https://caspe.sedelectronica.es), en el cual pueden 
remitir las facturas conforme a la ley.

INFORMACIÓN GENERAL
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Todas las facturas que remita a esta administración 
deben incluir la siguiente codificación dentro de la 
factura:

Código de Entidad: L01500747
Órgano de tramitación: L01500747
Oficina contable: L01500747

CÓDIGOS DIR3

Nota imagen códigos dir3 de esta entidad
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El primer paso es entrar en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Caspe cuya dirección es:
https://caspe.sedelectronica.es

Hacer Click sobre la imagen de “remita sus facturas” como se 
muestra en la imagen correspondiente.

PROCESO PARA 
MANDAR UNA 
FACTURA 
POR MEDIO 
DE LA SEDE 
ELECTRÓNICA

interface de incio de la Sede Electrónica
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En este punto tenemos dos procedimientos para 
mandar la factura dependiendo del tipo de ésta, 
tendríamos que escoger la opción que se deben 
mandar las facturas haciendo click en la imagen o de 
“En formato Factura-e o En PDF firmado como se 
muestra en la imagen.

PUNTO 
GENERAL DE 
ENTRADA DE 
FACTURAS

Página de elección de tipo de factura a enviar
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Este es el procedimiento para mandar las facturas en 
formato Factura-e, para empezar solo tendríamos que 
pulsar en el botón Envíe su Factura, como se muestra 
en la imagen.

FACTURAS 
EN FORMATO 
“FACTURAE”

Punto de entrada de facturas en formato facturaE
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Para poder enviar una factura se tiene que autentificar 
con uno de los siguientes certificados.

DNIe
IDCAT
ACCV
FNMT

Así deberá identificarse para empezar el proceso.

Si se accede con DNIe recuerde que tendrá que tener 
actualizados los certificados digitales y tendrá que 
introducir la contraseña de dichos certificados.

IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

Página de identificación de usuario
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IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

Página de identificación de usuario
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Formulario de comprobación y entrada de datos de la facturaE

FORMULARIO DE ENTRADA 
DE DATOS FACTURAE
Una vez identificados pasamos a la pantalla donde cargamos la factura en el formato solicitado 
pinchando en el botón examinar y seleccionándolo desde nuestro ordenador.

Así mismo veremos como en la Información a efectos de notificaciones se nos habrán rellenado los 
campos, y si alguno está mal, se puede modificar.

También podemos elegir el medio de notificación deseado, si es de forma electrónica o en papel.
Una vez cargada la factura y comprobados los datos solo tendríamos que pinchar en el botón enviar y 
la factura será registrada y podrá imprimir el justificante.
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Este es el procedimiento para mandar las facturas 
en formato PDF, para empezar solo tendríamos que 
pulsar en el botón Envíe su Factura, como se muestra 
en la imagen. 

FACTURAS FIRMADAS
ELECTRÓNICAMENTE
EN PDF

Punto de entrada de facturas en formato factura  PDF
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Para poder enviar una factura se tiene que autentificar 
con uno de los siguientes certificados.

DNIe
IDCAT
ACCV
FNMT

Así, debera indentificarse para empezar el proceso.

Si se accede con DNIe recuerde que tendrá que tener 
actualizados los certificados digitales y tendrá que 
introducir la contraseña de dichos certificados.

IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

Página de identificación de usuario
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Una vez nos hayamos identificado lo primero que 
aparece es el aviso legal en el cual debemos aceptar 
la política de privacidad y darle a comenzar, como se 
muestra en la imagen.

AVISO LEGAL
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DATOS DEL INTERESADO
En esta pantalla, hay que completar los datos requeridos en los campos y pulsar siguiente.

Formulario de entra de datos 12



DOCUMENTOS
Usaremos la opción cargar documento para incorporar nuestra factura

Pulsamos en examinar para cargar la factura desde nuestro ordenador y una vez seleccionada le daremos a cargar para incorporarla

La factura cargada se nos mostrará como en la imagen y ya podremos darle a siguiente
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DATOS DEL INTERESADO
En esta pantalla, hay que completar los datos requeridos en los campos y pulsar siguiente.
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@Ayto_CaspeAytodeCaspewww.caspe.es

http://caspe.sedelectronica.es

Tel. 976 639 066
Fax. 976 639 069

Email. contacto@caspe.es


