JORNADA

Factura Electrónica y Custodia Digital
Lugar: ASLE – Ercilla nº 3 – 48009 Bilbao
Fecha: 10 de Marzo de 2015
Hora: De 9:30 a 13:30 h.
Hace años que el término “factura electrónica” nos resulta familiar y, sin embargo, desde el
pasado 15/01/2015, ha llegado para convertirse en una realidad en el día a día de nuestras
empresas. La publicación de nuevas normativas a finales de los años 2012 y 2013 y su entrada
en vigor, con carácter de obligatoriedad en algunos casos como el de la relación con las AAPP,
supone que nos veamos obligados a cambiar nuestra actitud y, definitivamente, adoptar una
estrategia de “digitalización” de un área tan sensible como la financiera. En esta estrategia
tenemos algunos hitos (Enero 2015) ya superados pero aún estamos a tiempo de convertir esta
obligada actualización en una oportunidad de mejora.
La jornada expondrá, de forma sencilla, los nuevos conceptos jurídicos resultantes de estas
normas y los operativos que les dan soporte. Además, y a través de un caso práctico,
mostraremos cual es el ciclo de vida de una factura electrónica y la sencillez de su
implementación y custodia.

DESTINATARIOS/AS:


Cualquier persona interesada en implantar la factura electrónica dentro de su
organización.

OBJETIVOS:


Acercar a la audiencia la nueva normativa relativa a la factura electrónica y la custodia
digital
 Explicar el concepto de firma electrónica
 Analizar el concepto de custodia de facturas electrónicas
 Revisar un caso práctico del ciclo integral de firma, factura y digitalización certificada

PONENTES:




Venancio Llona. Coaching Digital en ASLE
Raquel Garay. Responsable del Área Proyectos de IZENPE
Asier Orio. Responsable Expansión Metaposta
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PROGRAMA:
09:30-10:15

Normativa relacionada con la Facturación electrónica y Digitalización
certificada
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso a la factura electrónica en la
administración pública

10:15-11:00 Firma electrónica: autenticidad de la factura electrónica y la copia digitalizada
- ¿qué es una firma electrónica?
- ¿Qué necesito para firmar electrónicamente?
- ¿Qué certificados utilizo para firmar facturas?
11:00-11:20 Descanso
11:20-12:30

¿Cómo hago facturación electrónica?
- Emisión de facturas:
 E4ktur: formato facturae
- Recepción de facturas:
 PDF
 XML

12:30-13:30 Metaposta: Custodia Legal de Documentación Electrónica
-

METAPOSTA. Cliente de Custodia Electrónica
- Archivo. Solución de almacenaje Seguro
- Resellado. Garantía Temporal
- Auditoria. Validez legal
 Caso Práctico.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se pueden realizar a través del teléfono (944354730) o por email:
vllona@asle.es
Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción. En el caso de que el número de
inscripciones supere la capacidad de la sala, ASLE podrá restringir el acceso a un número
determinado de personas por empresa.
Limitación Aforo: 30 personas
Si desea información complementaria contacte con Venancio Llona en el teléfono 944354730
o por email: vllona@asle.es
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