Conectividad
Directa con la

A.A.P.P
Ley 25/2013 de 27 de diciembre
Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable en el Sector Público
Solución que optimiza el proceso de emisión de facturas con la administración.
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GENERACIÓN

El formato adoptado por la
Ley 25/2013 como obligatorio
es el de facturae 3.2.
Nuestra plataforma de factura
electrónica habilita los
mecanismos necesarios para
la generación del archivo
XML (facturae) en su versión
3.2, con la inclusión de la
firma electrónica que identifica
y legitima al emisor del
documento.

2

CONECTIVIDAD

3

INTEGRACIÓN

Las administraciones deben
habilitar un punto general de
entrada de facturas electrónicas
(artículos 6 y 11 de la Ley
25/2013).

La gestión de la factura es
automática y transparente a
través de procesos de
integración de datos con el
ERP del proveedor.

EDICOM ha desarrollado una
plataforma de comunicaciones
multiprotocolo (HUB de
Administraciones Públicas) que
permite a los proveedores
conectar directamente con
cualquier administración pública
sean estas locales, regionales o
supranacionales.

Con el registro de la factura en
el punto de entrada, se genera
un “ACK (aviso de
confirmación)” de recepción
que integramos con el sistema
de información interno del
proveedor.
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Funcionamiento de la Solución

A.P.1
mapping
& firma electrónica

Almacenamiento

facturae

A.P.2
WebServices

A.P.3

CAPTURA DE DATOS
Tomamos los datos del ERP o sistema contable del proveedor para generar la
factura electrónica con los nuevos campos y en el formato XML indicado por Ley.

FIRMA ELECTRÓNICA
Aplicamos los mecanismos de firma electrónica sobre el documento.

ENVÍO DE LA FACTURA
La solución detecta el código de la administración a la que se dirige la factura
electrónica y efectúa la conectividad necesaria a través del HUB de
Administraciones Públicas de EDICOM.

ALMACENAMIENTO DE LA FACTURA
La factura original y firmada por medios electrónicos se resguarda de forma
automática y segura durante al menos los 5 años que indica la legislación española.

ACK REGISTRO DE FACTURA
La administración pública receptora asigna un registro de entrada a la factura. La
plataforma de EDICOM gestiona este registro devolviendo un ACK que puede ser
integrado en el ERP del emisor.
*La ley no determina que ACK adicionales deben emplear las administraciones para informar del
estado de las facturas a los proveedores, siendo un criterio que dejan a disposición de cada organo
administrativo.
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¿Por qué nuestra solución Facturae?

GESTIÓN COMERCIAL

ALINEAMIENTO CON LA

LEY 25/2013

OPTIMIZADA

Generación automática

Automatización de la gestión

La plataforma está permanentemente
actualizada garantizando la emisión de
documentos electrónicos conforme al estandar
y versión del formato de factura vigente en cada
momento.

Es posible automatizar los procesos de
emisión, validación y envío de las facturas. La
plataforma EDICOM se integra con su sistema
de gestión interno, genera el formato facturae
conforme al estandar vigente, lo valida y envía
al destino. De forma transparente,
desasistida, y con total garantía.

Conectividad con las A.A.P.P.
Conexión directa de la plataforma de
factura electrónica al HUB de
Administraciones Públicas de EDICOM,
punto de entrada único que permite el
envío de todas sus facturas al punto
general de entrada facturas de cualquier
administración pública.

Seguridad y control
Las facturas se envían a través de redes
privadas, o protocolos de comunicaciones
seguros adaptados a los requerimientos de
cada administración pública receptora. El
proceso de emisión del formato facturae
incluye la firma avanzada de los documentos,
lo que garantiza el origen, integridad y
autenticidad del documento ante terceros.

Observatorio de eInvoicing
Mantenemos un Observatorio Permanente
sobre la evolución de la efactura en España,
que nos permite conocer el estado de
desarrollo tecnológico de cada
administración y la evolución de las diferentes
legislaciones en materia de facturación, para
una rápida actualización de nuestras
soluciones de eInvoicing.

Solución Escalable
La plataforma de emisión de facturas
electrónicas EDICOM es multi estándar y
multiprotocolo. Además de FACTURAE,
integra otros formatos como EDIFACT, X12,
etc., que permite extender sus procesos de
facturación electrónica a cualquier cliente que
lo pudiera requerir.
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About Edicom
EDICOM es un referente internacional en el desarrollo de plataformas
tecnológicas para soluciones de integración de datos como el EDI
(Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.
En la actualidad contamos con más de 12,000 clientes en todo el mundo,
algunos de los cuales son líderes en sus respectivos sectores (Unilever,
Bonduelle, Procter & Gamble, El Corte inglés, etc).
Más de 300 millones de transacciones son generadas en todo el mundo a
través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en sectores como
el Retail, la Sanidad, Administración Pública, Logística y Transporte,
Automotriz, Turismo, o Finanzas.
EDICOM incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de
gestión que permiten a sus usuarios externalizar la administración y
mantenimiento de grandes plataformas de comunicaciones, consiguiendo
así un óptimo funcionamiento de todos sus sistemas.
Nuestra tecnología para el desarrollo de sistemas de generación y
transmisión de transacciones electrónicas, nos permite investigar en
aplicaciones específicas de gestión para las empresas que simplifican su
gestión diaria, como es el caso de nuestra solución para la emisión de
facturas electrónicas que automatiza la generación, entrega y
almacenamiento de los documentos electrónicos con cualquier partner, ya
sea público o privado.

EDICOM Soluciones
Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange
Factura Electrónica
Gestión de Cuentas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada de
comunicaciones B2B

Proveedor de Servicios de
Certificación
Emisión de Certificados
Electrónicos
Servicios de Firma remota desde
Dispositivo Seguro
Sellado de Tiempo
Almacenamiento certificado de
documentos electrónicos

Contacto
ESPAÑA
C. Charles Robert Darwin, 8
Parque Tecnológico de Paterna
46980 PATERNA (VALENCIA)
Tel +34 96 136 65 65
Tel 902 119 228
Fax +34 96 136 71 17
info_spain@edicomgroup.com

FRANCIA
info_france@edicomgroup.com

EDICOM Servicios

ITALIA
info_italy@edicomgroup.com

Centro Internacional de Soporte

USA
info_usa@edicomgroup.com

Mapping Management

MÉXICO
info_mexico@edicomgroup.com

Onboarding Projects

24x7 System Monitoring

Global Outsourcing

Integral Partner Management

BRASIL
info_brazil@edicomgroup.com
ARGENTINA
info_argentina@edicomgroup.com
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