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Nines Pradas

De: Uxxiec <uxxiec-bounces@listas.unizar.es> en nombre de Nines Pradas 
<apradas@unizar.es>

Enviado el: martes, 20 de enero de 2015 9:29
Para: uxxiec@listas.unizar.es
Asunto: [Uxxiec] Códigos de Unidades administrativas ya están en la web
Datos adjuntos: Datos adjuntos sin título 00112.txt

Estimados usuarios, 
 
Como ya os informamos en la reunión del pasado día 18 de diciembre, finalmente el día 14 de enero el 
Ministerio nos envió la codificación de las unidades a efectos de su utilización en la factura electrónica. 
 
En la pagína web de la universidad http://facturaelectronica.unizar.es/ se ha incluido un buscador que nos 
permite conocer los códigos de la Oficina contable, unidad tramitadora y organo gestor de cada unidad 
administrativa de la universidad (nuestras unidades de planificación). 
 
La busqueda se puede hacer por texto, o por el número de vuestra unidad de planificación. 
 
Estos datos son los que tendréis que comunicar a vuestro proveedores cuando quieran enviar una factura 
electrónica con cargo al presupuesto de vuestra unidad. 
 
Es importante que instruyais a vuestros proveedores en el manejo de este buscador, pues la busqueda de los 
códigos  en la página web del Ministerio ( https://face.gob.es/es/directorio/relaciones-por-
administracion?filtro%5Badministracion_nombre%5D=U02100001-UNIVERSIDAD+DE+ZARAGOZA ) 
es un poco mas complicada y no está identificada con nuestras unidades de planificación. 
 
Os pedimos que comprobeis si aparecen vuestras unidades en el buscador instalado en la web de la 
universidad, y si observais cualquier error o duda nos lo comunicais a la dirección mpmillan@unizar.es. 
 
Una vez que ya estan los códigos introducidos, esperamos la recepción de las primeras facturas electronicas, 
que en principio tramitaremos centralizadamente hasta comprobar su correcto volcado y la forma de 
gestionarlas. Cuando hayamos hecho las pruebas necesarias os convocaremos nuevamente a una reunión 
para mostrar como deberán gestionarse estas facturas, pues aun estamos a la espera de la versión de UXXI-
ec que nos permita visualizarlas, y que se va a instala en breve. 
 
Gracias por vuestra colaboración 
 
 

Pilar Millan Aznar 
 
Jefe del Servicio de Gestion Financiera y Presupuestaria 
Universidad de Zaragoza 
Tfno: 976 761000 ext. 3095 


