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Comunicado sobre la evolucion de la plataforma FACe 

Punto General de Entrada de Facturas Electronicas de la AGE 

 

 

Fecha puesta en producción 

1/01/2015 

Resumen 

FACe es el Punto General de Entrada de Facturas de la Administracion  

General del Estado. Permite la remision de facturas en formato electronico a aquellos 

organismos de las administraciones que acepten la recepcion de facturas en formato 

electronico y que esten previamente dados de alta en el sistema. 

Descripción funcional 

FACe es el Punto General de Entrada de Facturas Electronicas que la 

Administracion General del Estado pone a disposicion de los ciudadanos para presentar 

y consultar el estado de sus facturas electronicas dirigidas a las mas de ocho mil 

administraciones publicas aderidas al sistema. 

FACe es un sistema integral que facilita la gestion de la facturacion electronica 

entre provedores y administraciones publicas, dotando a cada parte de las erramientas 

necesarias para la gestion de las facturas electronicas. Todo lo descrito en los servicios 

ofrecidos para Provedores y Organismos se encuentra disponible en servicios web. 

Los servicios ofrecidos para los Provedores son: 

 Validador de facturas 

 Remision de facturas 

 Verificacion del CSV de 

justificantes 

 Consulta de facturas 

 Gestion de integradores  

 Directorio 

 Buscador de Puntos 

 Empresas de Servicios de 

Facturacion 

 

Los servicios ofrecidos para los Organismos son: 

 Gestion de facturas: los Organismos podran descargar la factura remitida por 

el proveedor para su gestion y evolucion. Podran tramitar ademas la solicitud 

de anulacion que haya iniciado el proveedor aceptandola, con lo que la 
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evolucion de la factura finaliza, o rechazandola, con lo que la evolucion de la 

factura continua su curso. 

 Gestion de unidades: las unidades DIR a las que se pueden remitir facturas 

tienen que tener un rol especifico: como Oficina Contable, Organo Gestor y 

Unidad Tramitadora. Los miembros de los Organismos con los permisos 

adecuados podran gestionar sus unidades y establecer el rol que corresponda. 

 Gestion de relaciones: para que una factura electronica pueda ser remitida a 

una administracion esta tiene que tener una relacion entre los roles anteriores. 

Los miembros de los Organismos podran establecer tantas relaciones como 

requieran para la gestion de su facturacion contable. 

Indicadores 

FACe Septiembre 2021 Octubre 2021 
Numero de facturas presentadas 1.167.831  1.273.010 

Numero de EELL adheridas y en produccion 8.127 8.129 
*Datos consultados del Obsae, Observatorio de Administracion Electronica 

Grafico de evolucion de numero de facturas presentadas en FACe 
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