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INFORMACIONES QUE DEBE CONTENER LA FACTURA FORMATO FACTURAE EL CASO DE 
FACTURACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON CONTRATOS O CON PEDIDOS 
 
Es imprescindible que las facturas electrónicas contengan todos los datos que acostumbran a informarse en 
las facturas en papel. Especialmente los datos referidos a: 
 

- El número de contrato (en caso de existir contrato entre las partes). 
 

- Los números de pedido y de los albaranes de entrega (en caso de que los productos y servicios 
facturados se hayan solicitado mediante pedidos y su entrega referenciada mediante números de 
albarán) 

 
- Las referencias o números de los productos o servicios entregados. 

 
 
Si su programa de facturación ya contempla los campos que se precisan, seguramente, el fichero de factura 
XML facturae ya incorporará todo lo anterior en los campos habilitados para ello en el esquema: 
 
Si vemos el esquema de campos XML facturae observamos, entre otros, los siguientes apartados de especial 
relevancia, que deberían ser completados: 
 
Apartado ITEMS (3.1.6) 
 - Subapartado INVOICELINE (3.1.6.1) 

Apartado donde, no aquí sino en diferentes subapartados, se informará de una determinada entrega 
de producto o servicio que se factura. Existirán tantos apartados de este tipo, con sus 
correspondientes subapartados, como productos se facturen 
 

  - Subapartado ISSUERCONTRACREFERENCE (3.1.6.1.1) 
Aquí se informa del número o referencia de contrato asignado por el emisor de la factura en el 
caso de que la entrega que se factura se enmarque en un contrato firmado entre las partes. 

 
  - Subapartado RECEIVERCONTRACREFERENCE (3.1.6.1.5) 

Aquí se informa del número o referencia de contrato asignado por el receptor de la factura. 
 

Nota: Si existe un contrato será necesario informar como mínimo alguno de los dos 
subapartados anteriores. 

 
  - Subapartado ISSUERTRANSACTIONREFERENCE (3.1.6.1.3) 

Aquí se informa del número/referencia del pedido asignado por el vendedor o emisor de la 
factura, en el caso de que la entrega que se factura se haya tramitado como un pedido por el 
comprador. 
 

  - Subapartado RECEIVERTRANSACTIONREFERENCE (3.1.6.1.7) 
Aquí se informa del número o referencia del pedido asignado por el comprador o receptor de 
la factura 

 
Nota: Si existe un pedido será necesario informar como mínimo alguno de los dos campos. 
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  - Subapartado SEQUENCENUMBER (3.1.6.1.11) 
Aquí se informa del número de línea que el comprador o destinatario de la factura puso en el 
pedido (10, 20, 30, etc.) 

 
  - Subapartado DELIVERYNOTESREFERENCES (3.1.6.1.12) 

Apartado, donde, no aquí sino en diferentes subapartados, se informará de los albaranes de 
entrega (puesto que es posible que haya varias entregas de productos o servicios referidos a 
un solo pedido) 
 

- Subapartado DELIVERYNOTEREFERENCE (3.1.6.1.12.1) 
Apartado, donde, no aquí sino en diferentes subapartados, se informará de un 
determinado albarán 

 
• Subapartado DELIVERYNOTE NUMBER (3.1.6.1.12.1.1) 

Apartado para informar del número de albarán 
 
- Subapartado ITEMDESCRIPTION (3.1.6.1.13) 
Aquí se informará de la descripción del producto o servicio que se factura 
 
- Subapartado QUANTITY (3.1.6.1.14) 
Aquí se informará de la cantidad de producto o servicio que se factura 
 
- Subapartado UNITOMEASURE (3.1.6.1.15) 
Aquí se informará de las unidades de medición (unidades, quilos, m2, etc.) 
 
- Subapartado UNIPRICEWITHOUTTAX (3.1.6.1.16) 
Aquí se informará del precio unitario del producto o servicio que se factura 
 
- Subapartado TOTALO COST (3.1.6.1.17) 
Aquí se informará del coste total del producto o servicio que se factura (QUANTITY * 
UNITPRICEWITHOUTTAX) 

 

Importante:  

En el caso de facturaciones referidas a pedidos realizados por el comprador, un dato imprescindible es 
el número de línea que el comprador o destinatario de la factura puso en el pedido (SEQUENCENUMBER 
(3.1.6.1.11)). Si su programa de facturación no incluye tal referencia será imposible por parte del Grupo 
CEVASA procesar automáticamente las facturas recibidas. En este caso y sin este dato, NO SE 
ADMITIRÁN facturas electrónicas XML. Les rogamos que comprueben tal cosa antes de entrar facturas 
por el portal. 
 
 
 
 
 


