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NOTA INFORMATIVA Nº.   33‐2013  ‐       28 Diciembre 2013 

   
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ámbito 
Órgano 

FACTURA ELECTRÓNICA  ‐  Facturas en el Sector Público. 
JEFATURA DEL ESTADO 

Disposición  Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público.  

Boletín  B.O.E. nº. 311, del sábado 28 de diciembre de 2013 

 

 
EXTRACTO DE LA LEY 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye  el  objeto  de  la  presente  Ley  impulsar  el  uso  de  la  factura  electrónica,  crear  el  registro 
contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en  las Administraciones públicas y  las 
actuaciones de seguimiento por los órganos competentes. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. 

1. Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones 
jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas. 

( ... ) 

Artículo 4. Uso de la factura electrónica en el sector público. 

Todos  los proveedores que hayan entregado bienes o prestado  servicios a  la Administración Pública 
podrán  expedir  y  remitir  factura  electrónica.  En  todo  caso,  estarán  obligadas  al  uso  de  la  factura 
electrónica  y  a  su  presentación  a  través  del  punto  general  de  entrada  que  corresponda  las  entidades 
siguientes: 

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; 
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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. 

No obstante,  las Administraciones Públicas podrán excluir  reglamentariamente de esta obligación de 
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros ( ...) 

 Artículo 5. Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica. 

A efectos de lo previsto en esta Ley: 

1. Las facturas electrónicas que se remitan a  las Administraciones Públicas deberán tener un formato 
estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido ( ... )  

Por Orden  de  la Vicepresidenta  del Gobierno  y Ministra  de  la  Presidencia,  (  ...  )  se  determinará  el 
formato estructurado de la factura electrónica ( ... ). 

2. También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido que reúna los 
siguientes requisitos: 

a) El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la 
factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su número de identificación fiscal. 

b)  La  solicitud  del  sello  electrónico  avanzado  podrá  formularse  bien  mediante  comparecencia 
presencial de una persona física que acredite su representación, bien por medios electrónicos mediante el 
DNI electrónico y  la  remisión de  los documentos que acrediten  su poder de  representación en  formato 
papel o electrónico. 

El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados o asociados con facturas 
electrónicas, que pueden  ser utilizados por personas  jurídicas y entidades  sin personalidad  jurídica para 
garantizar el origen y la integridad de su contenido. 

Artículo 6. Punto general de entrada de facturas electrónicas. 

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de 
entrada  de  facturas  electrónicas  a  través  del  cual  se  recibirán  todas  las  facturas  electrónicas  que 
correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. 

No obstante  lo anterior,  las Entidades Locales podrán adherirse a  la utilización del punto general de 
entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o el Estado. 

Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada 
de facturas electrónicas que proporcione el Estado. 

( ... ) 

( ... ) 
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Disposición adicional segunda. Formato de la factura y firma electrónica. 

En tanto no se apruebe  la Orden ministerial prevista en el artículo 5,  las  facturas electrónicas que se 
remitan  a  las  Administraciones  Públicas  se  ajustarán  al  formato  estructurado  de  la  factura  electrónica 
Facturae,  versión  3.2,  y  de  firma  electrónica  conforme  a  la  especificación  XMLAdvanced  Electronic 
Signatures (XAdES). 

Disposición adicional tercera. Formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios. 

La factura electrónica prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo será válida y tendrá los mismos 
efectos  tributarios que  la  factura en soporte papel. En particular, podrá ser utilizada como  justificante a 
efectos de permitir la deducibilidad de la operación de conformidad con la normativa de cada tributo y lo 
dispuesto en el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

( ... ) 

( ... ) 

Disposición transitoria primera. Obligación de presentación de la factura en un registro administrativo. 

Las obligaciones previstas en esta Ley no serán de aplicación a las facturas ya expedidas en el momento 
de su entrada en vigor. 

No obstante, el proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados 
a  cualquier Administración Pública  antes de  la entrada en  vigor de esta  Ley podrá presentarla  ante un 
registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Disposición transitoria segunda. Firma de las facturas electrónicas. 

En  tanto  no  se  desarrolle  el  contenido  del  sello  electrónico  avanzado  basado  en  un  certificado 
electrónico  reconocido,  las  facturas  electrónicas  que  se  presenten  ante  las  Administraciones  Públicas 
podrán garantizar su autenticidad e integridad mediante un certificado que resulte válido en la plataforma 
de validación de certificados electrónicos @firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

( ... ) 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

Quedan  derogadas  cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  a  lo  dispuesto  en  la 
presente Ley. En particular, queda derogado el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

( ... ) 
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Disposición final segunda. Modificación de  la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de  impulso 
de la sociedad de la información. 

La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de  impulso de  la sociedad de  la  información, queda 
modificada como sigue: 

Uno. Se incluye un nuevo artículo 2 bis con la siguiente redacción: 

«Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado. 

A efectos de lo dispuesto en esta Ley: 

1. Las empresas prestadoras de  los servicios a que alude el artículo 2.2, deberán expedir y 
remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares que acepten recibirlas 
o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tamaño de su plantilla 
o de su volumen anual de operaciones. 

No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al 
por menor  sólo  están  obligadas  a  emitir  facturas  electrónicas  en  los  términos  previstos  en  el 
párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos. 

Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de enero de 2015. 

2. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de este artículo a empresas o entidades 
que no presten al público en general servicios de especial trascendencia económica en los casos 
en que se considere que deban  tener una  interlocución  telemática con sus clientes o usuarios, 
por la naturaleza de los servicios que prestan, y emitan un número elevado de facturas. 

3.  Las  facturas  electrónicas  deberán  cumplir,  en  todo  caso,  lo  dispuesto  en  la  normativa 
específica sobre facturación. 

4. Las empresas prestadoras de servicios deberán facilitar acceso a los programas necesarios 
para que  los usuarios puedan  leer, copiar, descargar e  imprimir  la factura electrónica de forma 
gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de  las aplicaciones necesarias para 
ello. 

Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que  los usuarios puedan revocar 
el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier momento. 

5. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios electrónicos 
establecido  en  el  artículo  2.1  b)  no  se  altera  porque  aquel  haya  resuelto  su  contrato  con  la 
empresa o revocado su consentimiento para recibir  facturas electrónicas. Tampoco caduca por 
esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad. 

6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a  los usuarios  la posibilidad de 
recibir  facturas  electrónicas  o  no  permitan  el  acceso  de  las  personas  que  han  dejado  de  ser 
clientes,  a  sus  facturas,  serán  sancionadas  con  apercibimiento  o  una multa  de  hasta  10.000 
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euros. La sanción se determinará y graduará conforme a  los criterios establecidos en el artículo 
33 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al público en general 
de  especial  trascendencia  económica  que  no  cumplan  las  demás  obligaciones  previstas  en  el 
artículo 2.1. 

Es competente para  imponer esta sanción el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información.» 

Dos. Se incluye un nuevo artículo 2 ter con la siguiente redacción: 

«Artículo 2 ter. Eficacia ejecutiva de la factura electrónica. 

1.  La  factura  electrónica  podrá  pagarse mediante  adeudo  domiciliado  si  se  incluye  en  la 
correspondiente  extensión  el  identificador  de  cuenta  de  pago  del  deudor  y  en  un  anexo,  el 
documento que acredite el consentimiento del deudor a que se refiere la Ley 16/2009, de 13 de 
noviembre, de servicios de pago. 

2.  Las  facturas  electrónicas  llevarán  aparejada  ejecución  si  las  partes  así  lo  acuerdan 
expresamente.  En  ese  caso,  su  carácter  de  título  ejecutivo  deberá  figurar  en  la  factura  y  el 
acuerdo firmado entre  las partes por el que el deudor acepte dotar de eficacia ejecutiva a cada 
factura, en un  anexo.  En dicho  acuerdo  se hará  referencia  a  la  relación  subyacente que haya 
originado la emisión de la factura. 

La falta de pago de la factura que reúna estos requisitos, acreditada fehacientemente o, en su 
caso, mediante  la oportuna declaración emitida por  la entidad domiciliaria,  faculta al acreedor 
para  instar su pago mediante el ejercicio de una acción ejecutiva de  las previstas en el artículo 
517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

3.  En  las  relaciones  con  consumidores  y  usuarios,  la  factura  electrónica  no  podrá  tener 
eficacia ejecutiva. 

4.  Lo  dispuesto  en  este  artículo  no  será  aplicable  al  pago  de  las  facturas  que  tengan  por 
destinatarios a los órganos, organismos y entidades integrantes del sector público.» 

( ... ) 

( ... ) 

Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario. 

Reglamentariamente, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determinará  los requisitos 
técnicos  y  funcionales  tanto  del  registro  contable  de  facturas  como  del  punto  general  de  entrada  de 
facturas electrónicas, con el  fin de garantizar  la  integridad, seguridad e  interoperabilidad de  los distintos 
sistemas. 

( ... ) 
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Disposición final octava. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a  los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
No obstante: 

a) El artículo 4,  sobre obligaciones de presentación de  factura electrónica, entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015. 

( ... ) 

 
 
 
 
 
  
 
 


