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Emisión de factura de venta

A partir de  Vortex versión  20.2.4.0 hay cambios en el proceso de emisión de facturas de venta.
Para  “territorio  común”  los  cambios  son  menores  pero  significativos.  Para  los  territorios
pertenecientes a las haciendas forales de  Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, afectadas por la normativa
de TicketBai,  se  ha  preparado una documentación específica.  En territorio  común una factura
emitida podrá ser desprocesada, acción que no estará disponible en los tres territorios de Euskadi.

Borrador de factura

Cuando se crea una factura de venta, ésta queda en estado pendiente de procesar. Mientras esté
en  dicho  estado  podrá  ser  modificada.  La  novedad  es  que,  adicionalmente  la  factura  estará
marcada como Borrador. El número de documento que se asigna en la creación de la factura no
será definitivo hasta que la factura sea emitida. El número que se asignará en la creación de la
factura será el siguiente número correlativo configurado para la serie Borrador.
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La serie borrador por defecto será la serie B pero podrá modificarse de ser preciso desde el detalle
de la Organización propia → Delegaciones: Serie Borrador para Factura de Venta:

Desde la creación de la factura de venta se indicará la serie definitiva asignada a la factura pero
sólo en el momento de la emisión será cuando se obtenga el número de documento de la serie
definitiva. Por tanto el campo N.º Doc. será temporal hasta su emisión:

Emisión de factura

A partir de esta versión desaparece la acción Procesar. Una factura pasará del estado Pendiente de
procesar al estado Emitida a través de la acción Emitir. 
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Es en este momento cuando la factura pasará a estar en modo no editable y se le asignará el nú-
mero de documento definitivo en la serie indicada:

Al igual que en versiones anteriores, en el listado de facturas de venta tenemos una acción que
permite  encontrar  los  huecos  que  pudieran  existir  en  algunas  de  las  series  elegidas.
Adicionalmente, contamos con una nueva acción denominada Emitir en hueco que permite emitir
una factura borrador en uno de los huecos que tengamos disponibles siempre y cuando la fecha de
emisión de la factura borrador esté en consonancia con la fecha esperada para el hueco elegido.

Facturación automática de contratos

Si se dispone del módulo de contratos, se podrá llevar a cabo la facturación automática tal y como
se estaban realizando hasta ahora desde Contratos → Facturación automática → Por presupuesto.
A partir de esta versión se podrá simplificar los pasos y generar directamente las facturas en modo
borrador desde la sección Contratos → Facturación automática → Por factura. Esta nueva acción
permitirá generar la factura directamente sin necesidad de partir de un presupuesto, revisar la fac-
tura borrador y emitir la factura como cualquier otra.
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Se recomienda hacer uso de esta nueva acción cuando no exista la necesidad de crear facturas
uniendo más de un albarán en la misma factura vinculada al contrato, ya que de este modo el pro-
ceso será más ágil.

Control de Cambios

V1.0 28-09-2021 Fina Cámara. Vortex versión 20.2.4.0
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