
EMISIÓN, DESCARGA Y ENVIO FACTURAS ELECTRÓNICAS 

EMISIÓN: 

Emitir JF normal, con todos los datos y en el caso de facturas electrónicas hay que rellenar  la 
pestaña “Datos relacionados“. Se deben introducir los datos de Oficina Contable, Órgano Gestor, 
Unidad Tramitadora y Órgano proponente (este último en caso de ser necesario). 
Guardar el justificante. 

 

A continuación, en la pestaña “Otros” pinchamos en  “+” que aparece en el apartado de “Factura 
Electrónica” 

 

Aparecerá una pantalla con los pasos para generar el fichero .xsig 



 

 

DESCARGA: 

Una vez generado el fichero, se debe descargar. 

 

NO pinchar en “guardar archivo” porque lo guardará en el escritorio remoto, y no en el físico que 
vemos. 



 

Se debe pinchar en “abrir como”  y dejar como bloc de notas (predeterminada) 

 

 

Una vez abierto el fichero con bloc de notas, sí que le daremos a “guardar como” y en extensión del 
archivo se debe elegir “todos los archivos” (para que nos los conserve como un archivo .xsig).  

 



Tendremos que buscar nuestro escritorio físico a través del disco – pinchar dos veces en usuario y 
saldrá nuestro usuario, volver a pinchar dos veces en él y ya nos aparecerá nuestro escritorio físico 

 

Ya lo podremos guardar en nuestro escritorio físico o  en la carpeta que queramos. 

También se puede generar como documento para tenerla en papel como el resto de facturas que no 
son electrónicas (se puede tener solo electrónica o electrónica y en papel). 

Desde la pestaña “Documentos” – Generar documento 

 

 



ENVIO A FACE 

Es necesario que la persona que envía la factura disponga de un certificado electrónico. 

Se debe entrar en la página web de FACE:  https://face.gob.es 

Elegir la forma de identificación. Lo normal es con certificado electrónico de empleado público. 

Pinchar en “Enviar factura” 

 

Introducir el correo electrónico para hacer el seguimiento de la factura y añadir la factura (doble click) así 
como los anexos que sean necesarios. 

 

 

https://face.gob.es/


Y remitir factura 

 

 

 

 



 

Se descarga el justificante y se guarda. Llega un correo al e-mail que se haya puesto. 

 

Consulta el FACE  

 


