
La solución para creación y envío

de factura electrónica

FacturaESAP®, incorpora las

funcionalidades que necesitan

los proveedores de las

Administraciones Públicas para

crear y enviar facturas

electrónicas* cumpliendo con

los requerimientos de la Ley

25/2013 de impulso de la

factura electrónica y creación

del registro contable de facturas

en el Sector Público :

• Creación de factura

electrónica en formato

Facturae v 3.2

• Firma de la factura de

acuerdo a la normativa

establecida: Facturae v 3.1

• Conexión mediante Servicios

Web con el Punto General de

Entrada de Facturas

Electrónicas (FACe) para la

Administración General del

Estado (AGE).

FacturaESAP® se convierte, de

esta manera, en la única

solución del mercado, en

entornos SAP, capaz de cumplir

con todos los requisitos de la

Ley.

*Para sistemas SAP

Solución para creación y envío

de facturas electrónicas en

formato Facturae integrado en

SAP para envío a las AA.PP.

FacturaESAP® Módulo de Envío AA.PP.  

Valor añadido:

• No requiere ampliación de licencias SAP

• No requiere adquisición de hardware

• Licencia sin limitación de usuarios ni número de

documentos tratados

• Integración cien por cien en SAP

• Independiente de la versión SAP instalada

• No intrusivo: no afecta al estándar SAP ni a

desarrollos propios del cliente

Ventajas económicas:

• Autofinanciación: el coste de licencias se financia

con los ahorros generados

• Ahorro asociado al coste de envío: correo,

mensajería, etc.

• Ahorro asociado a la gestión administrativa de las

facturas

• Incremento de tesorería debido a la disminución

del periodo medio de cobro

Dispone de los siguientes componentes:

• Toda la funcionalidad de la solución FacturaESAP®

módulo envío de factura electrónica

• Gestión específica de AA.PP. como clientes

• Gestión de entidades incluidas en DIR3

• Inclusión de oficina contable, órgano gestor y

unidad tramitadora en la factura

• Inclusión del número de expediente en la factura

• Integración con FACe: Punto General de Entrada

de Facturas Electrónicas de la Administración

mediante servicios web
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