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Concepto 

El Addon Módulo ERP | Ampliación Fichero FACE permite a los usuarios ampliar la 
estructura del fichero FACE estándar generado por a3ERP, permitiéndose en esta 
versión añadir segmentos relacionados con el periodo de facturación y descuentos 
globales de factura. Debido a la naturaleza de la funcionalidad, es sencillo adaptarla 
cuando un cliente solicite añadir información al fichero FACE que a3ERP no contempla. 

 

La funcionalidad se compone de un diccionario que genera una serie de campos 
asociados a la factura, que posteriormente se verán reflejados en el fichero, así como 
una DLL que actúa cuando el usuario va a generar el fichero FACe, interviniendo para 
cumplimentar los segmentos solicitados. 

 

Instalación 

La funcionalidad incluye tanto un diccionario como una DLL y programa externo para 
controlar la gestión de los envíos. Los pasos por seguir son los siguientes: 

 

• Ejecutar el instalador de la funcionalidad 

• Copiar las extensiones generadas en C:\Program Files (x86) en las extensiones 

correspondientes de a3ERP. En caso de que se vaya a ejecutar un despliegue, 

recordar que es necesario copiarlas en sistema.custom 

• A continuación, es necesario marcar el diccionario correspondiente 

desde las propiedades de la empresa en a3ERP y ejecutar 

comprobación de estructuras 

• Finalmente es necesario ejecutar el script insertDLL e insertPrograma en 

la BBDD donde queremos utilizar la funcionalidad 

• Para el correcto funcionamiento, la funcionalidad debe estar registrada en el 

Gestor de Licencias 
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Parametrización 

Para el correcto funcionamiento es necesario realizar una correcta parametrización en 
a3ERP relacionada con la gestión del FACE y de la ficha de Clientes. A continuación, se 
especifican los pasos necesarios: 

En primer lugar, es necesario configurar en datos generales / parametrización empresa 
lo siguientes apartados: 

 

Es necesario establecer la firma digital y su contraseña, así como una ruta donde se 
generarán los ficheros FACe, la URL por defecto de entrada de facturas, que ya 
cumplimenta a3ERP, y el check de validación del fichero. 



                 Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 
 

 

A continuación, es necesario parametrizar correctamente los clientes que vayan a 
trabajar con FACe: 

 

Es necesario que el cliente esté adherido a FACe y tenga parametrizada la información 
relativa a la Oficina, Órgano y Unidad tramitadora. Para un cliente pueda ser adherido a 
FACe, debemos indicar un certificado en la configuración de a3ERP, tal y como se 
explica anteriormente. 

Finalmente, cuando estemos realizando una factura de venta para un cliente adherido 
a FACe, contaremos con los siguientes campos externos a nivel de cabecera de 
factura: 

 
• Fecha inicio periodo: El usuario podrá indicar la fecha de inicio del periodo, y 

este valor se heredará al segmento correspondiente del fichero FACe 
• Fecha fin periodo: El usuario podrá indicar la fecha fin del periodo, y este valor 

se heredará al segmento correspondiente del fichero FACe 

• Concepto retribución: El usuario podrá indicar aquí un concepto para el 
descuento global de la factura, y este valor se heredará al segmento 
correspondiente del fichero FACe 



                 Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 
 

 

Además, en la pestaña “Pie” de la factura de venta, si se indica un total de descuento por 
pronto pago, también se trasladará al segmento correspondiente del fichero FACe. 

 

Por tanto, esta funcionalidad añade al fichero FACe la siguiente información que el 
estándar de a3ERP no controla: 

 
• Fecha inicio periodo 

• Fecha fin periodo: 

• Concepto retribución 

• Total descuento pronto pago 

Si alguno de estos valores no es indicado en la factura, la generación del fichero 
omitirá los segmentos en los que debe ir cumplimentada esta información. 

 

Generación del fichero 

Desde la factura tenemos varias opciones para realizar la generación del fichero. 
Desde el formulario de la factura de venta podemos acceder al botón de Impresión: 
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A continuación, establecemos los siguientes parámetros: 

 

 

Marcamos la opción fichero y en el desplegable de utilizar formato tendremos que 
localizar la opción “EFACTURA” y marcamos el check de firmar digitalmente. 

 

En la parte inferior se mostrará información sobre las rutas donde se va a generar el 
fichero, así como la URL de entrada de facturas. Recordemos que esta información se 
parametriza en el propio a3ERP, aunque aquí es posible cambiarla para una factura 
concreta si lo deseamos. 
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Otra opción para generar el fichero es desde el botón XML del formulario de factura de 
venta: 

 

Desde este botón se realiza directamente la subida a la web parametrizada como URL de 
entrada de facturas electrónicas, por defecto https://face.gob.es/#/es 

 

Para utilizar esta última opción es necesario que la versión de Java instalada en el 
equipo sea la correcta acorde con los requisitos de la web. 

 

Si todo es correcto obtendremos el mensaje: 

 

https://face.gob.es/%23/es
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El fichero de factura se habrá generado en la ruta parametrizada y estará listo para ser 
enviado a través de la web. 

 

 
Funcionamiento de la DLL 

La DLL actúa automáticamente cuando el usuario genera el fichero desde las dos 
opciones comentadas, siendo un proceso transparente y automático para el usuario. A 
la hora de generar el fichero, la propia DLL insertará los segmentos adicionales, en 
caso de que los campos estén cumplimentados en la factura de venta de a3ERP. 


