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OBJETIVOS
•
•
•

•

•

Adquirir los conocimientos para la utilización de la firma y el certificado electrónico.
Conocer los requisitos necesarios para la implantación de la facturación electrónica en la
empresa.
Informarse sobre los últimos avances en la normativa, a partir de la publicación de la Ley de
impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector
Público.
Aplicar la normativa obligatoria relativa a la facturación electrónica en empresas agrupadas en
la categoría de: «Empresas que presten servicios al público en general de especial
trascendencia económica».
Conocer las novedades relativas al registro de facturas en el sector público y a la creación del
Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado
(FACe).
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