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1 Introducción. 

En este documento se describe con detalle el funcionamiento de la Plataforma de Pago a Proveedores de 

Entes Locales orientado al uso que realizarán las diferentes entidades locales. Entendiendo como entidad 

local a su administración general y al resto de entidades, organismos y entes dependientes de ella, incluidos 

en el sector de las Administraciones Públicas, subsector de Corporaciones Locales, de acuerdo con la 

definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

El artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera 

de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, ha sido modificado por 

el artículo 108 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las 

consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La 

Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. En virtud de dicha modificación, se contempla un nuevo 

ámbito objetivo de aplicación del compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a 

Entidades Locales, permitiendo, entre otros extremos, la cancelación de las obligaciones pendientes de pago 

líquidas, vencidas y exigibles de pago de determinadas Entidades Locales con sus proveedores, de acuerdo 

con un doble régimen: 

 Un régimen voluntario, que se materializa en un procedimiento que se inicia a instancia de aquellas 

Entidades Locales cuyo periodo medio de pago a proveedores global sea superior al plazo máximo de 

pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad (apartado 3 del citado 

artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014). 

 Un régimen obligatorio, que se ejecuta mediante un procedimiento de este carácter, que se inicia de 

oficio por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de obligatoria adhesión para aquellas 

Entidades Locales que incumplan reiteradamente el plazo máximo de pago a proveedores fijado en la 

normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (apartado 4 del 

mismo artículo citado). 

En ambos casos, la nueva redacción del artículo 40 del Real Decreto-ley 17/2014 habilita a la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a definir los requisitos que deberán reunir las obligaciones 

pendientes de pago a los proveedores, el importe máximo a financiar y el procedimiento aplicable. 

De acuerdo con esta previsión legal, se ha aprobado, el 6 de febrero de 2023, un Acuerdo de aquella 

Comisión Delegada (en adelante, ACDGAE) por el que se establece el procedimiento y la asignación para 

2023 de los importes para atender las obligaciones pendientes de pago a proveedores de determinadas 

Entidades Locales con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades 

Locales, y se fijan las condiciones financieras aplicables en los préstamos que se formalicen, y, en su caso, en 

las retenciones de la participación en tributos del Estado. 

El extracto con el contenido esencial y las características principales de dicho Acuerdo se encuentra 

disponible en el enlace: 
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https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PagoProveedoresEELL/20230208-

Acuerdo-CDGAE-Pago-Proveedores-FFEELL-2023-02-06-Extracto-para-OVEL-v2.pdf 

Las Entidades Locales relacionadas en los anexos I y II del citado Acuerdo podrán solicitar la inclusión en 

alguno de los dos procedimientos de cancelación de deudas con proveedores y el importe máximo a 

financiar a cada Entidad local a partir de su respectiva deuda pendiente.  

Solo las Entidades Locales incluidas en alguno de los dos procedimientos de cancelación de deudas con 

proveedores tendrán autorización para acceder a la Plataforma de Pago a Proveedores de Entidades Locales. 

A continuación, se describe, de forma general, el procedimiento y los principales plazos establecidos 

relacionados con el funcionamiento de la plataforma: 

 Del 6 de marzo al 21 de marzo, las entidades locales, obligadas a adherirse al procedimiento, subirán a 

la plataforma las facturas pendientes de pago de sus proveedores. Durante este periodo, estas entidades 

locales podrán realizar las modificaciones que consideren oportunas sobre las facturas remitidas a la 

plataforma. 

 Del 22 de marzo al 11 de abril, los proveedores podrán acceder a la plataforma para visualizar las 

facturas emitidas por ellos y que hayan sido incorporadas por las entidades locales obligadas a 

incorporarse al procedimiento. La comunicación de posibles errores por parte de los proveedores se 

realizará al margen de la Plataforma, contactando directamente con estas entidades locales.  

Si la información de las facturas es correcta, el proveedor puede solicitar al Ente Local la aceptación 

manifiesta de dichas facturas.  El Ente Local puede aceptar, en nombre del proveedor (individual o 

masiva), el cobro de estas facturas a través del ICO. Requiere de una cuenta bancaria asociada a la 

factura (cuentas SEPA y no SEPA) para la percepción de su pago. Los Entes Locales no deben aceptar 

pagos de facturas en nombre del proveedor sin tener constancia expresa de la voluntad de aceptación 

por este último. 

También durante este periodo de tiempo, un proveedor puede solicitar al Ente Local la anulación de una 

aceptación previa del pago de una factura. El Ente Local puede anular la aceptación de un pago en 

nombre del proveedor (individual o masiva). Los Entes Locales no deben anular la aceptación de pagos 

de facturas en nombre del proveedor sin tener constancia expresa de la voluntad de anular la aceptación 

por este último. Al anular la aceptación previa de un pago, la factura volverá a estar en situación 

pendiente de aceptación. 

 Hasta el 11 de abril, las entidades locales obligadas a adherirse al procedimiento podrán modificar la 

información de aquellas facturas que considere (por iniciativa propia o a petición del proveedor), 

siempre y cuando el proveedor aún no haya manifestado su aceptación sobre dicha factura.  

 También hasta el 11 de abril, las entidades locales obligadas a adherirse al procedimiento tienen la 

potestad de anular cualquier factura que hayan incorporado a la plataforma (por ejemplo, facturas 

duplicadas o erróneas). 

 A partir del día 12 de abril, los proveedores solo podrán acceder a la plataforma para visualizar las 

facturas suministradas por las entidades locales obligadas a adherirse al procedimiento. Cualquier 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PagoProveedoresEELL/20230208-Acuerdo-CDGAE-Pago-Proveedores-FFEELL-2023-02-06-Extracto-para-OVEL-v2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PagoProveedoresEELL/20230208-Acuerdo-CDGAE-Pago-Proveedores-FFEELL-2023-02-06-Extracto-para-OVEL-v2.pdf
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gestión que tenga que realizar con una factura, tendrá que comunicárselo a la entidad local 

correspondiente. 

 Del 14 de abril al 28 de abril, las entidades locales adheridas al procedimiento voluntariamente, subirán 

a la plataforma las facturas pendientes de pago de sus proveedores. Durante este periodo, estas 

entidades locales podrán realizar las modificaciones que consideren oportunas sobre las facturas 

remitidas a la plataforma. 

 Del 3 de mayo al 12 de mayo, los proveedores podrán acceder a la plataforma para visualizar las 

facturas emitidas por ellos y que hayan sido incorporadas por las entidades locales adheridas al 

procedimiento voluntariamente. La comunicación de posibles errores por parte de los proveedores se 

realizará al margen de la Plataforma, contactando directamente con estas entidades locales.  

Si la información de las facturas es correcta, el proveedor puede solicitar al Ente Local la aceptación 

manifiesta de dichas facturas.  El Ente Local puede aceptar, en nombre del proveedor (individual o 

masiva), el cobro de estas facturas a través del ICO. Requiere de una cuenta bancaria asociada a la 

factura (cuentas SEPA y no SEPA) para la percepción de su pago. Los Entes Locales no deben aceptar 

pagos de facturas en nombre del proveedor sin tener constancia expresa de la voluntad de aceptación 

por este último. 

También durante este periodo de tiempo, un proveedor puede solicitar al Ente Local la anulación de una 

aceptación previa del pago de una factura. El Ente Local puede anular la aceptación de un pago en 

nombre del proveedor (individual o masiva). Los Entes Locales no deben anular la aceptación de pagos 

de facturas en nombre del proveedor sin tener constancia expresa de la voluntad de anular la aceptación 

por este último. Al anular la aceptación previa de un pago, la factura volverá a estar en situación 

pendiente de aceptación. 

 Hasta el 12 de mayo, las entidades locales adheridas al procedimiento voluntariamente podrán 

modificar la información de aquellas facturas que considere (por iniciativa propia o a petición del 

proveedor), siempre y cuando el proveedor aún no haya manifestado su aceptación sobre dicha factura.  

 También hasta el 12 de mayo, las entidades locales adheridas al procedimiento voluntariamente tienen 

la potestad de anular cualquier factura que hayan incorporado a la plataforma (por ejemplo, facturas 

duplicadas o erróneas). 

 A partir del 12 de mayo de 2023 solo se podrá acceder a la plataforma para consultar la información 

suministrada. 

Tanto las entidades locales obligadas a adherirse al procedimiento como las entidades locales adheridas 

voluntariamente, tienen un importe máximo de financiación. De forma que el importe total de las facturas 

que incorporen a la plataforma no pueden exceder el importe máximo de financiación. 

1.1 Estado de las facturas. 

El estado de una factura recoge los posibles valores que puede tomar una factura durante su proceso de 

tramitación, desde que se incorpora a la plataforma hasta que finalmente es procesada por el ICO. 

A continuación, se indican los posibles estados de una factura: 
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 Activa. Inicialmente, todas las facturas que se incorporan a la plataforma se encuentran en este estado. 

Para poder realizar cualquier gestión o tramitación, una factura se tiene que encontrar en el estado 

Activa. Solo se pueden enviar al ICO las facturas que se encuentran activas. 

 Anulada. Las entidades locales pueden poner una factura en este estado por los motivos que consideren 

oportunos: factura errónea, factura duplicada, etc. Desde este estado, una factura no se puede enviar al 

ICO. 

 Anulada ya pagada. Es un caso particular del estado Anulada, pero en el cual se conoce el motivo exacto 

por el que se anuló la factura. 

 Enviada ICO. Todas las facturas que se envían al ICO están en el estado Enviada ICO. Solo pueden pasar 

al estado Enviada ICO, las facturas que están activas y que el proveedor haya aceptado de forma 

manifiesta el pago de la factura. 

 Rechazada ICO: Las facturas enviadas al ICO pueden ser rechazadas por este organismo por diferentes 

motivos. Y pasarán al estado Rechazada ICO. 

1.2 Situación de las facturas. 

La situación de la factura informa si el proveedor ha manifestado la aceptación del pago o todavía está 

pendiente la aceptación. Los posibles valores de la situación de una factura son: 

 Pendiente de aceptación. Situación en la que se encuentran las facturas cuando el proveedor todavía no 

ha aceptado de forma manifiesta el pago de la factura. También se puede encontrar en esta situación 

una factura en la que un proveedor ha anulado una aceptación previa del pago de la misma. 

 Aceptación manifestada. Una factura se encuentra en esta situación cuando un proveedor, actuando en 

su nombre o por delegación en una entidad local, acepta de forma manifiesta el pago de la factura a 

través de este mecanismo de financiación. 

1.3 Acceso a la plataforma. 

La Plataforma de Pago a Proveedores se encuentra ubicada en la Sede Electrónica de la AEAT, en la 

siguiente dirección.  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/ 

Una vez en la Sede Electrónica se tiene que acceder al siguiente trámite: 

Todas las gestiones > Otros servicios > Financiación Autonómica y Local > Plataforma de pago a 

proveedores de Entidades Locales 2023 (apartados 3 y 4 del art. 40 Real Decreto-ley 17/2014 y ACDGAE de 

06-02-23) > Gestión de facturas Entidades Locales 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/
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El sistema de seguridad para el acceso a la plataforma se basa en el uso de certificados electrónicos 

expedidos en nombre de las entidades locales. Ver anexo II (Tipos de certificados admitidos). También se 

permite el acceso a la plataforma mediante el uso de Cl@ve PIN. 

En caso de usar un certificado electrónico personal o Cl@ve PIN como mecanismo de identificación, será 

necesario disponer de un apoderamiento previo al procedimiento que permita realizar este trámite en 

representación de un determinado ente local. 

1.4 Apoderamiento previo. 

En el caso de necesitar acceder en representación de un ente concreto se ha habilitado adicionalmente 

un sistema basado en apoderamiento previo de las personas que van a acceder como representante. Ver 

Anexo III (Proceso de apoderamiento a un trámite). 

El apoderamiento debe realizarse de la siguiente manera: 

 El NIF del Ente debe otorgar poderes al NIF del representante (persona física o jurídica) que va a 

acceder a las opciones en sede. 

 Al acceder a la plataforma de pago a proveedores, el representante deberá indicar explícitamente el 

NIF del ente al que quiere representar. 

Los tramites a los que tiene que estar apoderado el representante para actuar en nombre de un ente son 

los siguientes: 

Tramite Descripción 

ZZ391 Gestión de facturas Entidades Locales (ACDGAE de 06-02-23) 

ZZ392 Envío de consulta para soporte a Entidades Locales (ACDGAE de 06-02-23)  
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1.5 Información de contacto. 

Para la resolución de incidencias y de dudas sobre el funcionamiento de la plataforma se podrá poner en 

contacto con el centro de atención a entes locales realizando una consulta en un formulario web que se ha 

habilitado. 

El formulario de contacto se encuentra accesible en la siguiente ubicación de la Sede Electrónica de la 

AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es/): 

Todas las gestiones > Otros servicios > Financiación Autonómica y Local > Plataforma de pago a 

proveedores de Entidades Locales 2023 (apartados 3 y 4 del art. 40 Real Decreto-ley 17/2014 y ACDGAE de 

06-02-23) > Todas las gestiones > Contactar con Centro de Atención a Entidades Locales 

 

Consultar el Anexo I (Resolución de incidencias, dudas y preguntas). 

 

NOTA IMPORTANTE 

Si una entidad local tiene problemas de acceso a la plataforma de pago a proveedores y no pude acceder 

al formulario web de contacto, puede ponerse en contacto con el Centro de Atención Telefónico (CAT) a 

través del teléfono indicado en la siguiente página: 

Agencia Tributaria: Dudas sobre cuestiones técnicas informáticas. 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/contacta-nosotros/telefonos-interes/dudas-sobre-

cuestiones-tecnicas-informaticas_.html 

Desde el CAT atenderán la petición y remitirán la consulta al Centro de Atención a Entidades Locales. 

IMPORTANTE. Solo se debe utilizar este medio de contacto en caso de no tener acceso al formulario web 

de la plataforma de pago a proveedores. En el CAT no disponen de información para resolver consultas 

relacionadas con la plataforma de pago a proveedores. La única forma de ponerse en contacto con el 

Centro de Atención a Entidades Locales es a través del formulario web habilitado en la plataforma de 

pago a proveedores. 

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/contacta-nosotros/telefonos-interes/dudas-sobre-cuestiones-tecnicas-informaticas_.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/contacta-nosotros/telefonos-interes/dudas-sobre-cuestiones-tecnicas-informaticas_.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/contacta-nosotros/telefonos-interes/dudas-sobre-cuestiones-tecnicas-informaticas_.html
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2 Consulta de facturas. 

La consulta de facturas permite a los EELL gestionar y recuperar información de los datos suministrados a 

la plataforma de pagos a proveedores. La consulta permite filtrar y ordenar la información disponible por los 

siguientes campos: 

 ID Factura. Identificador de la factura asignado por la plataforma. 

 Ente principal. Identificador asignado a un ente principal. 

 Ente dependiente. Identificador asignado a un ente dependiente. 

 NIF Proveedor. Identificador del proveedor de la factura. 

 Id Factura Ente. Identificador de la factura asignado por en el ente local. 

 Referencia Factura Proveedor. Referencia de la factura proporcionado por el proveedor. 

 Estado. Permite seleccionar las facturas con el estado indicado en este campo. Posibles valores: 

o Activa. 

o Anulada. 

o Anulada por ya pagada. 

o Enviada ICO. 

o Rechazada ICO. 

 Tipo Factura. Permite seleccionar las facturas de un determinado tipo. Valores posibles: 

o CCOB - Concesión de obras 

o CCSE - Concesión de servicios 

o CNED - Conciertos educación 

o CNSA - Conciertos sanitarios 

o CNSS - Conciertos servicios sociales 

o COCL - Convenios de colaboración 

o CSAD - Concesiones administrativas 

o CTAG – Agua 

o CTAR - Arrendamiento inmuebles 

o CTCI - Creación/interpretación 

o CTEN – Energía 

o CTES – Espectáculos 

o CTMX – Mixto 

o CTOB – Obras 

o CTSE – Servicios 

o CTSP - Servicios postales 

o CTSU – Suministro 

o CTTR – Transportes 

o ENGE - Encomiendas de gestión 

o IDEX - Indemnizaciones por expropiaciones 

o SBBT - Subvenciones contratación pública 

o TRAS - Transferencias a Entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales 

o OTRO – Otros tipos de facturas. 
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 Situación. Permite seleccionar las facturas con la situación de la factura indicada en este campo. Posibles 

valores:  

o Pendiente Aceptación. 

o Aceptación Manifestada. 

Junto a los campos para filtrar la información existe la posibilidad de exportar a un fichero con formato 

CSV, las facturas que cumplen las condiciones de búsqueda. 

Desde la consulta de facturas se puede acceder a las diferentes opciones de gestión de la plataforma. A 

continuación, se indican estas opciones de gestión: 

 Acciones masivas. Acceso a las diferentes acciones masivas, que permiten enviar información a la 

plataforma.  

o Alta / modificación masiva de facturas. 

o Cambio de estado masivo de facturas. 

o Aceptación masiva de pagos en nombre del proveedor. 

o Anulación masiva de aceptación previa en nombre del proveedor. 

 Alta de facturas. Formulario para dar de alta una factura en la plataforma. 

 Descarga de plantillas. Acceso a las diferentes plantillas necesarias para suministrar información de 

forma masiva. Las plantillas son documentos que contienen la cabecera de los campos que tienen que 

tener los ficheros que se usan en las diferentes acciones masivas. 

o Plantilla de alta/modificación masiva de facturas. 

o Plantilla de cambio de estado masivo de facturas. 

o Plantilla de aceptación masiva de pagos. 

o Plantilla de anulación masiva de aceptación previa. 

 Descargar todas las facturas incorporadas. Permite descargar a un fichero con formato CSV todas las 

facturas que un ente local ha incorporado a la plataforma. 
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A continuación, se describe la información que se presenta en la relación de facturas de la consulta: 

 Id Factura. Identificador de la factura en la plataforma de pago a proveedores. Dato necesario para 

realizar cualquier operación con la factura en la plataforma. 

 Ente Principal. Identificador y denominación del ente principal que suministró la información de la 

factura. 

 Ente Dependiente. Identificador y denominación del ente dependiente. 

 Id Factura Ente. Identificador de la factura proporcionado por el EELL. 

 Referencia Factura Proveedor. Referencia de la factura proporcionada por el proveedor. 

 NIF Proveedor. NIF del proveedor de la factura. 

 Razón Social Proveedor. Razón social del proveedor de la factura. 

 Importe Pendiente. Importe pendiente de la factura. 

 Estado. Estado actual de la factura. Valores posibles:  

o Activa. 

o Anulada. 

o Anulada por ya pagada. 

o Enviada ICO. 

o Rechazada ICO. 

 Situación. Situación actual de la factura. Valores posibles:  

o Pendiente Aceptación. 

o Aceptación Manifestada. 

 Tipo Factura. Descripción del tipo de factura. 

 

2.1 Alta de facturas. 

Para poder dar de alta una factura, la fecha en que se realice la acción debe cumplir el período 

establecido para ello. 

El alta individual de una factura, se realizará a través del enlace superior ‘Alta de facturas’ de la página de 

consulta de facturas. 

 

Accediéndose al formulario del alta de facturas. 
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En el formulario de alta, el ente local tendrá que cumplimentar el identificador del ente dependiente, si 

no lo conoce, podrá consultar todos los entes que dependen de él, a través del icono situado a la derecha de 

la caja de texto. 

 

En la pantalla de ‘Consulta Entes Locales’, se buscará el ente dependiente.  

 

Sobre la consulta de entes dependientes obtenida, el ente local pulsará sobre el valor del identificador 

del ente dependiente ‘Identificador del ente’, quedando automáticamente incluido su valor en la caja de 

texto ‘Ente Dependiente’ del formulario de alta. 

En el formulario de alta de facturas, el ente local tendrá que incluir el NIF y la Razón social de proveedor, 

en nombre del cual está dando de alta la factura. 

Nota: El NIF del proveedor que se indique tiene que existir en el censo de contribuyentes. En caso 

contrario, la plataforma devolverá un mensaje indicando que el NIF del proveedor no es válido. Existe la 
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posibilidad de que el proveedor sea extranjero y no disponga de NIE. En estos casos, consultar el anexo VI 

(Identificación de proveedores extranjeros). 

El ente local tendrá también que cumplimentar los datos de la factura, los campos obligatorios serán 

indicados con el símbolo (*): 

 * Identificador de la factura en la Entidad Local 

 * Referencia de la factura para el proveedor 

 * Importe total original 

 * Tipo de factura 

 * Importe total pendiente de pago 

 * Fecha de entrada en el registro 

 * Estado de contabilización (Contabilizada no aplicada al presupuesto o Contabilizada aplicada al 

presupuesto) 

 Partida presupuestaria 

 * Ejercicio contabilizado 

 Fecha presentación del recurso (fecha en la que se ha presentado por el proveedor la exigibilidad 

ante los Tribunales de Justicia) 

 Cuenta contable 

 Cancelación fraccionada (Si o No) 

 Número de cuenta bancaria (IBAN) 

 BIC /SWIFT (Cuentas bancarias no españolas) 

Nota importante 

El ente principal tiene definido un importe máximo de financiación. La suma del importe total pendiente 

de pago de todas las facturas suministradas por el ente principal no puede superar el importe máximo de 

financiación. 

Si al intentar dar de alta una factura o modificarla se supera el importe máximo de financiación se 

producirá un error y no se permitirá dar de alta/modificar la factura. En el mensaje de error se indicará el 

motivo del error, junto con el importe máximo de financiación que no se puede superar. 
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2.2 Detalle de las facturas. 

A través de la consulta de facturas, se accede al detalle de cada factura, pulsando sobre el campo ‘Id 

Factura’. 

 

Detalle de la factura 

 

2.2.1 Modificar. 

Para acceder a la modificación, se hará uso del enlace ‘Modificar’ situado en la parte superior del detalle 

de la factura, al que se ha accedido desde la consulta de facturas. 

 

Las facturas se pueden modificar siempre que la fecha en que se realice la acción cumpla el período 

establecido para ello.  

Solo se podrá modificar una factura si su estado es ‘Activa’ y su situación es ‘Pendiente de Aceptación’. 

No se puede modificar una factura ya aceptada. 



 

15 
 

Plataforma de Pago a Proveedores – Manual para EELL 

 

El ente dependiente se podrá modificar, para ello se consultará todos los entes que dependen del ente 

local principal, a través del icono situado a la derecha de la caja de texto. 

 
 

En la pantalla de ‘Consulta Entes Locales’, se buscará el ente dependiente.  

 

 
 

Sobre la consulta de entes dependientes obtenida, el ente local pulsará sobre el valor del identificador 

del ente dependiente ‘Identificador del ente’, quedando automáticamente incluido su valor en la caja de 

texto ‘Ente Dependiente’ del formulario de modificación de la factura. 

Para cumplimentar la razón social del ente dependiente elegido, se hará uso del botón ‘Verificar Ente 

Dependiente’. 
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En el formulario de modificación de facturas, el ente local podrá modificar el NIF, la Razón social y 

domicilio social del proveedor, en nombre del cual está modificando la factura. 

El ente local podrá también modificar los datos de la factura, los campos obligatorios serán indicados con 

el símbolo (*): 

 * Identificador de la factura en la Entidad Local 

 * Referencia de la factura para el proveedor 

 * Importe total original 

 * Tipo de factura 

 * Importe total pendiente de pago 

 * Fecha de entrada en el registro 

 * Estado de contabilización (Contabilizada no aplicada al presupuesto o Contabilizada aplicada al 

presupuesto) 

 Partida presupuestaria 

 * Ejercicio contabilizado 

 Fecha presentación del recurso (fecha en la que se ha presentado por el proveedor la exigibilidad 

ante los Tribunales de Justicia) 

 Cuenta contable 

 Cancelación fraccionada (Si o No) 

 Número de cuenta bancaria (IBAN) 

 BIC /SWIFT (Cuentas bancarias no españolas) 

 

2.2.2 Cambiar estado. 

Para acceder al cambio de estado, se hará uso del enlace ‘Cambiar estado’ situado en la parte superior 

del detalle de la factura, al que se ha accedido desde la consulta de facturas. 

 

Las facturas se pueden cambiar de estado, siempre que la fecha en que se realice la acción cumpla el 

período establecido para ello.  
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Con esta acción, se podrá cambiar el estado de las facturas (campo obligatorio) a: 

 Activa 

 Anulada 

 Anulada por ya pagada 

También se podrá añadir el campo observaciones, que será opcional. 

2.2.3 Aceptar el pago en nombre del proveedor. 

Para acceder a la aceptación, se hará uso del enlace ‘Aceptar el pago en nombre del Proveedor’ situado 

en la parte superior del detalle de la factura, al que se ha accedido desde la consulta de facturas. 

 

Las facturas se pueden aceptar, siempre que la fecha en que se realice la acción cumpla el período 

establecido para ello.  

Solo se podrá aceptar el pago de una factura si su estado es ‘Activa’ y su situación ‘Pendiente de 

aceptación’. 

Se recomienda al ente verificar atentamente los datos de la factura, prestando especial atención a los 

datos bancarios del proveedor (IBAN y/o SWIFT), antes de dar la conformidad al pago. Si los datos bancarios 

son incorrectos, se pueden actualizar antes de aceptar el pago. 

IMPORTANTE: No se puede aceptar un pago de una factura sin indicar los datos bancarios del proveedor. 

Una vez que el ente haya aceptado el pago en nombre del proveedor, no podrá realizar ninguna 

modificación sobre la información de la factura (incluidos los datos bancarios del proveedor: IBAN, SWIFT) y 

la situación de ésta pasará al valor “Aceptación Manifestada”.  

https://www1.waslocal.gob.aeat:8443/wlpl/PLPP-EELL/PantallaFacturasEELL?idfactu=48902&modo=aceptpagonombre&urlvuelta=wlpl%2FPLPP-EELL%2FListadoFacturasEELLSv%3FFID%3D%26FID_ENTE_DEPENDIENTE%3D%26FIDENTIFICADOR_FACTURA_ENTE%3D%26FREFERENCIA%3D%26FESTADO%3D%26VEZ%3DBUSCAR1%26XXXXCheckNif%3Don%26FNIF_PROVEEDOR%3D%26FTIPO%3D%26FTIPO_REGISTRO%3D%26FSITUACION%3D
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2.2.4 Anular la aceptación previa de un pago en nombre del proveedor. 

 Para acceder a la anulación del pago, se hará uso del enlace ‘Anular aceptación previa del pago’ situado 

en la parte superior del detalle de la factura, al que se ha accedido desde la consulta de facturas. 

 

En las facturas se puede anular la aceptación del pago, siempre que la fecha en que se realice la acción 

cumpla el período establecido para ello. 

Solo se podrá anular la aceptación de una factura si su estado es ‘Activa’ y su situación es ‘Aceptación 

Manifestada. 

https://www1.waslocal.gob.aeat:8443/wlpl/PLPP-EELL/PantallaFacturasEELL?idfactu=48902&modo=aceptpagonombre&urlvuelta=wlpl%2FPLPP-EELL%2FListadoFacturasEELLSv%3FFID%3D%26FID_ENTE_DEPENDIENTE%3D%26FIDENTIFICADOR_FACTURA_ENTE%3D%26FREFERENCIA%3D%26FESTADO%3D%26VEZ%3DBUSCAR1%26XXXXCheckNif%3Don%26FNIF_PROVEEDOR%3D%26FTIPO%3D%26FTIPO_REGISTRO%3D%26FSITUACION%3D
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2.2.5 Detalle de los movimientos. 

Para acceder al detalle de los movimientos de una factura, se hará uso del enlace ‘Detalle de 

movimientos’ situado en la parte inferior del detalle de la factura, al que se ha accedido desde la consulta de 

facturas. 

 

En el detalle de los movimientos se visualizan todos los estados y situaciones por los que ha pasado la 

factura desde que se dio de alta. 

Para el caso de una factura, a continuación se detalla un ejemplo de los movimientos de una factura con 

una gestión individual. 

 

El listado de movimientos refleja los cambios de estado y de situación que ha sufrido la factura desde que 

se ha dado de alta. 

https://www1.waslocal.gob.aeat:8443/wlpl/PLPP-EELL/PantallaFacturasEELL?idfactu=48902&modo=aceptpagonombre&urlvuelta=wlpl%2FPLPP-EELL%2FListadoFacturasEELLSv%3FFID%3D%26FID_ENTE_DEPENDIENTE%3D%26FIDENTIFICADOR_FACTURA_ENTE%3D%26FREFERENCIA%3D%26FESTADO%3D%26VEZ%3DBUSCAR1%26XXXXCheckNif%3Don%26FNIF_PROVEEDOR%3D%26FTIPO%3D%26FTIPO_REGISTRO%3D%26FSITUACION%3D
https://www1.waslocal.gob.aeat:8443/wlpl/PLPP-EELL/PantallaFacturasEELL?idfactu=48902&modo=aceptpagonombre&urlvuelta=wlpl%2FPLPP-EELL%2FListadoFacturasEELLSv%3FFID%3D%26FID_ENTE_DEPENDIENTE%3D%26FIDENTIFICADOR_FACTURA_ENTE%3D%26FREFERENCIA%3D%26FESTADO%3D%26VEZ%3DBUSCAR1%26XXXXCheckNif%3Don%26FNIF_PROVEEDOR%3D%26FTIPO%3D%26FTIPO_REGISTRO%3D%26FSITUACION%3D
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En el primer movimiento se ha dado de alta la factura, el campo acción tiene el valor ‘EELL-Envío relación 

facturas’, estado inicial es ‘Activa’, estado final es ‘Activa’ y la situación final tiene el valor ‘Pendiente 

Aceptación’. 

En el segundo movimiento se ha modificado la factura, el campo acción tiene el valor ‘EELL-modificación 

facturas’, estado inicial es ‘Activa’, estado final es ‘Activa’ y la situación final tiene el valor ‘Pendiente 

Aceptación’. 

En el tercer movimiento se ha cambiado el estado de la factura a ‘Anulada’, el campo acción tiene el valor 

‘EELL-Cambio de estado’, estado inicial es ‘Activa’, estado final es ‘Anulada y la situación final tiene el valor 

‘Pendiente Aceptación’. 

El cuarto movimiento es, al igual que el tercer movimiento, un cambio de estado, pero con estado inicial 

‘Anulada’ a un estado final ‘Activa’. 

En el quinto movimiento se ha aceptado el pago de la factura, el campo acción tiene el valor ‘EELL-

Voluntad recibir pago (Actuación Delegada)’, estado inicial es ‘Activa’, estado final es ‘Activa y la situación 

final tiene el valor ‘Aceptación Manifestada’. En la aceptación del pago se genera un documento de 

constancia, pudiéndose acceder al mismo a través de la clave visualizada en el campo ‘Documento de 

constancia’. 

En el último movimiento se ha anulado la aceptación del pago de la factura, el campo acción tiene el valor 

‘EELL-Modificación aceptación facturas (Actuación Delegada)’, estado inicial es ‘Activa’, estado final es 

‘Pendiente Aceptación’. En la anulación del pago se genera un documento de constancia, pudiéndose 

acceder al mismo a través de la clave visualizada en el campo ‘Documento de constancia’. 

Para el caso de una factura dada de alta con la acción ‘Incorporación masiva de facturas’: 

 

Se visualiza la misma información que el caso de alta individual, pero con dos diferencias, el campo 

‘Descripción’ tiene al valor de ‘Acción masiva’ y el campo ‘Fichero CSV’ tiene el valor de la clave del fichero, a 

través del que se ha dado de alta la factura. Este valor es un enlace para poder descargar dicho fichero. 
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2.3 Acciones masivas. 

Los ficheros que se envían en las diferentes acciones masivas tienen que ser ficheros de texto con 

formato CSV. Donde cada línea del fichero se corresponde con los datos de una factura y los campos de una 

factura se separan por punto y coma (carácter “;”). 

NOTA IMPORTANTE 

Es habitual editar los ficheros CSV con la aplicación Microsoft Excel. En caso de utilizar la aplicación 

Excel para editar los ficheros que se envían a la plataforma hay prestar especial atención al formato 

utilizado en las diferentes celdas. 

En especial hay que tener cuidado con las celdas que contienen valores numéricos, ya que es habitual 

que Excel interprete esas celdas con formato numérico y transforme la información a un valor con 

anotación científica. Por ejemplo, una celda con valor 220140002870 podría transformarlo en 

2,2014E+11. 

Si se usa la aplicación Excel, se recomienda revisar el formato de las celdas del fichero para evitar que 

Excel realice transformaciones en los valores introducidos. 

 

NOTA IMPORTANTE 2 

Las facturas que se incorporen a un fichero de una acción masiva se procesarán individualmente y en el 

orden en el que aparezcan en el fichero. El orden en que se coloquen las facturas en el fichero de una 

acción masiva es importante ya que puede afectar al cálculo del importe máximo financiable de un ente. 

 

2.3.1 Alta / modificación masiva de facturas. 

Para acceder a esta acción, se debe hacer uso de la opción de menú ‘Alta / modificación masiva de 

facturas’, desde la consulta de facturas. 

 

La incorporación masiva de facturas, así como la modificación masiva de las mismas, se realizará a través 

de esta acción. Para ello, el ente local debe ser un ente habilitado y la fecha en que se realice la acción debe 

cumplir el período establecido para la incorporación y/o modificación de las facturas. 
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Cumpliendo los requisitos anteriores, mediante esta acción, se podrán realizar tres operaciones 

diferentes: dar de alta nuevas facturas, modificar las ya incorporadas y realizar ambas operaciones al mismo 

tiempo (altas de nuevas facturas y modificaciones de facturas existentes).  

Para indicar el tipo de operación, el ente seleccionará una opción de la lista de operaciones. 

 

Una vez seleccionada la operación, se importará el fichero, que contendrá las facturas a dar de alta y/o 

modificar, a través del botón ‘Seleccionar archivo’. En caso de que el fichero contenga caracteres ilegibles, 

tras la importación del mismo, deberá pulsar el enlace ‘pulse aquí’, para poder seguir con la importación. 

 

El fichero contendrá una primera fila, con el nombre de los campos de las facturas que se van a dar de 

alta y/o modificar (separados por ‘;’). El formato de dicha fila, se puede obtener descargando la plantilla de 

incorporación masiva de facturas, cuyo enlace con el literal ‘Descargar plantilla de Alta / modificación masiva 

de facturas’, se encuentra en la parte superior de la página. 

  

El resto de filas del fichero contendrán los valores de los campos de las facturas a dar de alta y/o 

modificar (separados por ‘;’). 
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En la parte inferior de la página se visualizan unos avisos, a través de los cuales, el ente puede consultar 

los requisitos necesarios para la correcta importación de las facturas, así como información de la 

obligatoriedad de cada campo de la factura. Estos avisos indican: 

1. Los Elementos a importar constarán de una relación de datos compuestos por un máximo de 501 

filas, en cada una, los campos estarán separados por ';' (punto y coma). Fichero en formato CSV. 

2. Es obligatorio que la primera línea contenga la cabecera con los nombres de todos los campos 

separados por punto y coma ';', esta primera línea NO será procesada. El formato de esta línea viene 

dado en la plantilla de incorporación masiva de facturas, comentada anteriormente. 

3. Los datos de las facturas deben empezar por el valor del Identificador Factura Plataforma sin 

comillas, para el caso de una modificación y por ';' para el caso de un alta.  

 

Ejemplo de alta:  ;Id. Ente Principal;Id. Ente Dependiente;NIF Proveedor;Razón Social 

Proveedor;Domicilio Social Proveedor;Identificador Factura EE.LL.;Referencia Factura del 

Proveedor;Tipo Factura;Ejercicio Contabilizado;Importe Total Original;Importe Total Pendiente 

Pago;Fecha Entrada Registro Administrativo;Fecha Presentación Recurso;Partida 

Presupuestaria;Cuenta Contable;Estado de contabilización;Cancelación 

Fraccionada;IBAN;BIC/SWIFT; 

 

Ejemplo de modificación:  Identificador Factura Plataforma;Id. Ente Principal;Id. Ente 

Dependiente;NIF Proveedor;Razón Social Proveedor;Domicilio Social Proveedor;Identificador 

Factura EE.LL.;Referencia Factura del Proveedor;Tipo Factura;Ejercicio Contabilizado;Importe Total 

Original;Importe Total Pendiente Pago;Fecha Entrada Registro Administrativo;Fecha Presentación 

Recurso;Partida Presupuestaria;Cuenta Contable;Estado de contabilización;Cancelación 

Fraccionada;IBAN;BIC/SWIFT; 

4. Formato de las fechas, se admiten los formatos DD-MM-YYYY y DD/MM/YYYY. 

5. Importes:  Valor numérico con un máximo para la parte entera de 15 dígitos, se utilizará '.' para miles 

(separadores de miles), también se podrán indicar los importes sin separador de miles y para los 

decimales se utilizará ',' (separador de decimales), la parte decimal tendrá un máximo de 2 dígitos. 

6. Cada fila debe constar de: 

(OBLIGATORIO) Identificador Factura Plataforma: Número identificador de la factura en la 

Plataforma (para el caso de una modificación). 

(OBLIGATORIO) Id. Ente Principal: Número identificador del ente local principal. 

(OBLIGATORIO) Id. Ente Dependiente: Número identificador del ente local dependiente del 

principal. Si coincide con el ente principal, entonces poner el mismo valor que en el campo "Id. Ente 

Principal" 

(OBLIGATORIO) NIF Proveedor: Alfanumérico entre 7 y 17 posiciones, si el NIF tiene menos de 9 

caracteres, habrá que completarlo, añadiendo 0 por la izquierda. NIF del proveedor. 

(OBLIGATORIO) Razón Social Proveedor: Alfanumérico de 125 posiciones. Razón social del 
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proveedor. 

(OBLIGATORIO) Domicilio Social Proveedor: Alfanumérico de 250 posiciones. Domicilio social del 

proveedor. 

(OBLIGATORIO) Identificador Factura EE.LL.: Alfanumérico de 60 posiciones 

(OBLIGATORIO) Referencia Factura del Proveedor: Alfanumérico de 60 posiciones. Referencia de 

factura del proveedor. 

(OBLIGATORIO) Tipo Factura: Alfanumérico de 4 posiciones, con los siguientes valores posibles: 

o CCOB - Concesión de obras 

o CCSE - Concesión de servicios 

o CNED - Conciertos educación 

o CNSA - Conciertos sanitarios 

o CNSS - Conciertos servicios sociales 

o COCL - Convenios de colaboración 

o CSAD - Concesiones administrativas 

o CTAG – Agua 

o CTAR - Arrendamiento inmuebles 

o CTCI - Creación/interpretación 

o CTEN – Energía 

o CTES – Espectáculos 

o CTMX – Mixto 

o CTOB – Obras 

o CTSE – Servicios 

o CTSP - Servicios postales 

o CTSU – Suministro 

o CTTR – Transportes 

o ENGE - Encomiendas de gestión 

o IDEX - Indemnizaciones por expropiaciones 

o SBBT - Subvenciones contratación pública 

o TRAS - Transferencias a Entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales 

o OTRO – Otros tipos de facturas. 

 

 (OBLIGATORIO) Ejercicio Contabilizado: Año comprendido entre 1990 y 2023. Numérico de 4 

posiciones 

(OBLIGATORIO) Importe Total Original: Importe. Formato descrito en el punto 5. 

(OBLIGATORIO) Importe Total Pendiente Pago: Importe. Formato descrito en el punto 5. 

(OBLIGATORIO) Fecha Entrada Registro Administrativo: Fecha. Formato descrito en el punto 4. 

(OPCIONAL) Fecha Presentación Recurso: Fecha. Formato descrito en el punto 4. Fecha en la que se ha 

presentado por el proveedor la exigibilidad ante los Tribunales de Justicia. 

(OPCIONAL) Partida Presupuestaria: Alfanumérico de 20 posiciones. 

(OPCIONAL) Cuenta Contable: Alfanumérico de 5 posiciones. 

(OBLIGATORIO) Estado de contabilización: Alfanumérico de 1 posición, con los siguientes valores 

posibles: 
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C - Contabilizada no aplicada al presupuesto 

P - Contabilizada aplicada al presupuesto 

(OPCIONAL) Cancelación Fraccionada: Alfanumérico de 1 posición. Posibles valores: S/N. Si no se 

informa, se entiende que su valor es N. 

(OPCIONAL) IBAN: Alfanumérico de 34 posiciones. Se valida que el IBAN sea correcto con los dígitos de 

control. 

(OPCIONAL) BIC/SWIFT: Alfanumérico de 11 posiciones (cumplimentar solamente en caso de cuentas 

bancarias no españolas) 

El ente puede realizar una primera validación del fichero importado a través del botón ‘Solo validar’, 

acción que no generará cambios, solo será informativa, o confirmar la operación a través del botón ‘Firmar y 

enviar’. 

Finalizada la importación, se mostrará un resumen de las facturas dadas de alta y /o modificadas, así 

como de los errores y/o avisos de aquellas facturas que no se hayan podido gestionar. 

 

NOTA IMPORTANTE 

El ente principal tiene definido un importe máximo de financiación. La suma del importe total pendiente 

de pago de todas las facturas activas suministradas por el ente principal no puede superar el importe 

máximo de financiación.  

Si al intentar dar de alta una factura se supera el importe máximo de financiacion se producirá un error y 

no se permitirá dar de alta la factura. En el mensaje de error se indicará el motivo del error, junto con el 

importe máximo de financiación que no se puede superar. 

En este caso, la plataforma de pago a proveedores dará de alta todas las facturas hasta que se supere el 

importe máximo de financiación. A partir de ese momento, se rechazarán las facturas por el mismo 

motivo. Y en el resumen de facturas con error se informará del motivo. 
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2.3.2 Cambio de estado masivo de facturas. 

Para acceder a esta acción, se debe hacer uso de la opción de menú ‘Cambio de estado masivo de 

facturas’, desde la consulta de facturas. 

 

El cambio de estado masivo de facturas se realizará a través de esta acción. Para ello, el ente local debe 

ser un ente habilitado y la fecha en que se realice la acción debe cumplir el período establecido.  

La importación del fichero, que contendrá las facturas, se realizará a través del botón ‘Seleccionar 

archivo’. En caso de que el fichero contenga caracteres ilegibles, tras la importación del mismo, deberá 

pulsar el enlace ‘pulse aquí’, para poder seguir con el alta. 

 

El fichero contendrá una primera fila, con el nombre de los campos de las facturas que son necesarios 

para cambiar de estado (separados por ‘;’). El formato de dicha fila, se puede obtener descargando la 

plantilla de cambio de estado, cuyo enlace con el literal ‘Descargar plantilla cambio de estado masivo de 

facturas’, se encuentra en la parte superior de la página.  

 

El resto de filas del fichero contendrán los valores de los campos de las facturas que son necesarios para 

el cambio de estado (separados por ‘;’). 

Ejemplo para el cambio de estado: 
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Identificador Factura Plataforma;Id. Ente Principal;Id. Ente Dependiente;Identificador Factura 

EE.LL.;Importe Total Pendiente Pago;Nuevo estado;Observaciones; 

Con esta acción, se podrá cambiar el estado de las facturas (campo obligatorio) a: 

 Activa 

 Anulada 

 Anulada por ya pagada 

También se podrá añadir el campo observaciones, que será opcional. 

El importe será un valor numérico con un máximo para la parte entera de 15 dígitos, se utilizará '.' para 

miles (separadores de miles), también se podrán indicar el importe sin separador de miles y para los 

decimales se utilizará ',' (separador de decimales), la parte decimal tendrá un máximo de 2 dígitos. 

El ente puede realizar una primera validación del fichero modificado a través del botón ‘Solo validar’, 

acción que no generará cambios, solo será informativa, o confirmar la operación a través del botón ‘Firmar y 

enviar’. 

Finalizada la operación, se mostrará un resumen de las facturas modificadas, así como de los errores y/o 

avisos de aquellas facturas que no se hayan podido gestionar. 

 

2.3.3 Aceptación masiva de pagos en nombre del proveedor. 

Para acceder a esta acción, se debe hacer uso de la opción de menú ‘Aceptación masiva de pago en 

nombre del proveedor’, desde la consulta de facturas. 
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La aceptación masiva en nombre del proveedor, se realizará a través de esta acción. Para ello, el ente 

local debe ser un ente habilitado y la fecha en que se realice la acción debe cumplir el período establecido.  

El EELL introducirá el NIF del proveedor, del cual está actuando en su nombre, obteniéndose 

automáticamente la razón social del proveedor. 

La importación del fichero, que contendrá las facturas, se realizará a través del botón ‘Seleccionar 

archivo’. En caso de que el fichero contenga caracteres ilegibles, tras la importación del mismo, deberá 

pulsar el enlace ‘pulse aquí’, para poder seguir con el alta. 

 

El fichero contendrá una primera fila, con el nombre de los campos de las facturas que son necesarios 

para aceptar el pago (separados por ‘;’). El formato de dicha fila, se puede obtener descargando la plantilla 

de aceptación en nombre del proveedor, cuyo enlace con el literal ‘Descargar plantilla de aceptación masiva 

de pago en nombre del proveedor’, se encuentra en la parte superior de la página. 

 

Ejemplo para la aceptación: 

Identificador Factura Plataforma;Id. Ente Principal;Id. Ente Dependiente;Identificador Factura 

EE.LL.;Importe Total Pendiente Pago;Referencia Factura del Proveedor;IBAN;BIC/SWIFT; 

El importe será un valor numérico con un máximo para la parte entera de 15 dígitos, se utilizará '.' para 

miles (separadores de miles), también se podrán indicar el importe sin separador de miles y para los 

decimales se utilizará ',' (separador de decimales), la parte decimal tendrá un máximo de 2 dígitos. 



 

29 
 

Plataforma de Pago a Proveedores – Manual para EELL 

Con esta acción, se cambia la situación de las facturas de ‘Pendiente de aceptación’ a ‘Aceptación 

Manifestada’. También permite actualizar el IBAN y/o BIC/SWIFT. Para la aceptación es obligatorio el valor 

del iban. 

Solo se podrán aceptar las facturas con estado ‘Activa’. 

El ente puede realizar una primera validación del fichero modificado a través del botón ‘Solo validar’, 

acción que no generará cambios, solo será informativa, o confirmar la operación a través del botón ‘Firmar y 

enviar’. 

Finalizada la operación, se mostrará un resumen de las facturas aceptadas, así como de los errores de 

aquellas facturas que no se hayan podido gestionar. 

 

2.3.4 Anulación masiva de aceptación previa en nombre del proveedor. 

Para acceder a esta acción, se debe hacer uso de la opción de menú ‘Anulación masiva de aceptación 

previa del proveedor’, desde la consulta de facturas. 

 

La anulación masiva de aceptación previa en nombre del proveedor, se realizará a través de esta acción. 

Para ello, el ente local debe ser un ente habilitado y la fecha en que se realice la acción debe cumplir el 

período establecido.  
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La entidad local introducirá el NIF del proveedor, del cual está actuando en su nombre, obteniéndose 

automáticamente la razón social del proveedor. 

La importación del fichero, que contendrá las facturas, se realizará a través del botón ‘Seleccionar 

archivo’. En caso de que el fichero contenga caracteres ilegibles, tras la importación del mismo, deberá 

pulsar el enlace ‘pulse aquí’, para poder seguir con el alta. 

 

El fichero contendrá una primera fila, con el nombre de los campos de las facturas que son necesarios 

para anular (separados por ‘;’). El formato de dicha fila, se puede obtener descargando la plantilla de 

anulación en nombre del proveedor, cuyo enlace con el literal ‘Descargar plantilla de anulación masiva de 

pago en nombre del proveedor’, se encuentra en la parte superior de la página. 

 

Ejemplo para la anulación: 

Identificador Factura Plataforma;Id. Ente Principal;Id. Ente Dependiente;Identificador Factura 

EE.LL.;Importe Total Pendiente Pago;Referencia Factura del Proveedor;   

El importe será un valor numérico con un máximo para la parte entera de 15 dígitos, se utilizará '.' para 

miles (separadores de miles), también se podrán indicar el importe sin separador de miles y para los 

decimales se utilizará ',' (separador de decimales), la parte decimal tendrá un máximo de 2 dígitos. 

Con esta acción, se cambia la situación de las facturas a “Pendiente de aceptación”. 

Solo se podrá anular la aceptación de las facturas con estado ‘Activa’. 
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El ente puede realizar una primera validación del fichero modificado a través del botón ‘Solo validar’, 

acción que no generará cambios, solo será informativa, o confirmar la operación a través del botón ‘Firmar y 

enviar’. 

Finalizada la operación, se mostrará un resumen de las facturas cuya aceptación ha sido anulada, así 

como de los errores de aquellas facturas que no se hayan podido gestionar. 

 

2.4 Descarga de plantillas. 

Desde este enlace, situado en la parte superior de la página de consulta de facturas, el usuario podrá 

descargarse las plantillas de las acciones masivas. 

 

Las plantillas de las acciones masivas son: 

 Plantilla alta/modificación masiva de facturas. 

 Plantilla cambio masivo de estado de facturas. 

 Plantilla aceptación masiva de pagos en nombre del proveedor. 

 Plantilla anulación masiva de aceptaciones previas en nombre del proveedor. 

 

2.5 Descargar todas las facturas incorporadas. 

Para poder descargar todas las facturas incorporadas, se accederá al enlace superior de la pantalla de 

consulta de facturas ‘Descargar todas las Facturas Incorporadas’, descargándose todas las facturas del ente 

principal. En este enlace, se visualizará el número total de facturas dadas de alta para ese ente, en su literal. 
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También se podrá descargar un fichero con una búsqueda de facturas, aplicando los filtros de búsqueda 

que interesen al ente. Se podrán descargar los resultados a través del botón ‘Descargar Facturas’, que 

aparece en la propia consulta al realizar la búsqueda. 
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3 Anexo I. Resolución de incidencias, dudas y preguntas. 

Para la resolución de incidencias y problemas generales, así como posibles dudas que surjan en el 

funcionamiento de la plataforma, se habilita en la Sede Electrónica de la AEAT un formulario desde donde 

podrán realizar consultas relacionadas con el funcionamiento de la aplicación.  

Es importante destacar que este formulario de resolución de incidencias deber ser utilizado únicamente 

para consultas técnicas o de operativa de funcionamiento de la plataforma. Para cuestiones relacionadas con 

el procedimiento administrativo debe enviar un correo electrónico a las direcciones indicadas en el Portal de 

Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

A continuación, se muestra el formulario de contacto con la AEAT: 

 

El formulario de contacto se encuentra accesible en la siguiente ubicación de la Sede Electrónica de la 

AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es/): 

Todas las gestiones > Otros servicios > Financiación Autonómica y Local > Plataforma de pago a 

proveedores de Entidades Locales 2023 (apartados 3 y 4 del art. 40 Real Decreto-ley 17/2014 y ACDGAE de 

06-02-23) > Todas las gestiones > Contactar con Centro de Atención a Entidades Locales 

 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/Mecanismo-de-pago-a-los-Proveedores-de-las-Entidades-Locales-2023.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/Mecanismo-de-pago-a-los-Proveedores-de-las-Entidades-Locales-2023.aspx
https://sede.agenciatributaria.gob.es/
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4 Anexo II. Tipos de certificados admitidos. 

Para acceder a la plataforma, las personas autorizadas por las entidades necesitan disponer de un 

certificado electrónico admitido por la AEAT para acceder a su Sede Electrónica (certificado electrónico 

X.509V3 expedido por la FNMT o cualquier otro certificado electrónico admitido por la AEAT de acuerdo con 

lo previsto en la Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo). A continuación, se indican los tipos de certificados 

admitidos: 

 Certificado electrónico de representante de persona jurídica. El NIF de la persona jurídica debe 

corresponder con el NIF de un ente principal. 

 Certificado de persona física. Necesita estar apoderado por el ente principal. Consultar Anexo III 

(Proceso de apoderamiento a un trámite). 

 Certificado de empleado público. El certificado debe tener el NIF del ente principal y, además, 

necesita estar apoderado por el ente principal. Consultar Anexo III (Proceso de apoderamiento a un 

trámite). 
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5 Anexo III. Proceso de apoderamiento a un trámite. 

El apoderamiento se realiza accediendo a la siguiente opción en la Sede Electrónica de la AEAT: 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/ 

Todas las gestiones > Otros servicios > Apoderamiento -> Apoderamiento para la realización de 

trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet -> Alta de poder mediante identificación 

electrónica. 

 

Seleccionar el botón “Alta de poder para tramites tributarios específicos”. 

 

Se debe introducir el NIF al que se le quiere dar el poder, la fecha límite del poder (o indefinido si no se 

introduce) y seleccionar el o los trámites para los que se apodera marcando los checks correspondientes. 

A continuación, se indican los tramites a los que hay que apoderar para acceder a la Plataforma de Pago a 

Proveedores actuando en representación de una entidad concreta: 

Tramite Descripción 

ZZ391 Gestión de facturas Entidades Locales (ACDGAE de 06-02-23) 

ZZ392 Envío de consulta para soporte a Entidades Locales (ACDGAE de 06-02-23)  

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/
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Para localizar fácilmente el trámite, introducirlo en el campo Buscar y pulsar la lupa. Por ejemplo: 
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6 Anexo IV. Responsabilidad del ente en el mantenimiento de la seguridad. 

A continuación, se detallan algunos aspectos relacionados con la seguridad que los gestores de seguridad 

y responsables de los entes deben tener en cuenta a la hora de gestionar su seguridad. Es muy importante 

entender que la AEAT autoriza a un determinado grupo de entes a acceder a la plataforma. Y que cada ente 

es el responsable único de gestionar las autorizaciones a sus usuarios que acceden a la plataforma. 

En este sentido, cada ente seria el responsable de: 

 Gestionar los certificados electrónicos autorizados a acceder a la plataforma en representación del 

ente. 

 Gestionar los apoderamientos de las personas que van a acceder a la plataforma en representación 

del ente. 

6.1 Carácter de la información tratada. 

En todo caso cabe señalar que la información disponible en la plataforma debe tratarse con respeto a la 

normativa de protección de datos de carácter personal.  

Por ello, se recuerda que son los entes, que remiten información de facturas de proveedores a la 

plataforma de pago a proveedores, los encargados de la adecuada custodia de la información de la que 

tengan conocimiento y cuando asignan los permisos de acceso (vía certificado electrónico o dando 

apoderamientos) son los responsables últimos de garantizar que las autorizaciones asignadas son correctas y 

están actualizadas, para garantizar que sólo puede acceder a dicha información las personas / sistemas que 

así lo requieran y sólo para realizar las competencias que tengan encomendadas. 

También se deberá informar adecuadamente a las personas autorizadas sobre cómo utilizar los servicios y 

el deber de secreto de la información que conozcan por el uso este servicio. 

6.2 Mantenimiento de las autorizaciones vía apoderamiento 

El mecanismo que se ha definido para autorizar a los usuarios a poder realizar actuaciones en la AEAT se 

realiza a través de apoderamientos. Las entidades deberán mantener las autorizaciones de acceso de los 

usuarios a las funcionalidades (vía apoderamientos) para garantizar que sólo los usuarios que deben acceder 

a las funcionalidades son los autorizados. Se debe prestar especial atención a las bajas de usuarios, debiendo 

darse de baja las autorizaciones pertinentes a la mayor celeridad. 

El sistema de Apoderamientos de la AEAT permite especificar una fecha de fin de la autorización, a partir 

de la cual el apoderamiento ya no será válido. Esto es especialmente útil en el caso de contratos con 

empresas externas que tienen una vigencia determinada. 

En la Sede de la AEAT es posible consultar qué apoderamientos hay vigentes en un determinado 

momento para un determinado trámite. Sería recomendable revisar dichos apoderamientos de forma 

periódica. 
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7 Anexo V. Validación de cuentas bancarias 

Existen dos tipos de identificaciones de cuentas corrientes:  

1. SEPA. En los países pertenecientes a la zona europea de pagos en euros (SEPA) la identidad de la 

cuenta tiene formato IBAN. En algunos territorios (entre ellos Suiza) se exige también el SWIFT.  

2. No SEPA. Fuera de la SEPA, la identidad de la cuenta no tiene restricciones (salvo la longitud de 

34 caracteres máximo). Además de la identidad de la cuenta hace falta el país, y el SWIFT o los 

datos del banco (al menos el nombre) 

7.1 Validaciones de pagos SEPA 

Método de validación de los datos de entrada de cuentas dentro de la SEPA. El método valida el IBAN y la 

necesidad de que se incluya el SWIFT y devuelve una excepción si algo no anda bien. 

Las validaciones que se hacen son:  

a. El IBAN debe cumplir las validaciones sintácticas.  

 Configuración ISO 20022: AANNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

o AA- país válido con código ISO. Se valida con la tabla de países.  

o NN – dígitos de control 

o Resto, pueden ser números y letras mínimo 10 posiciones, máximo 30 

 

b.  El SWIFT sólo es obligatorio para los territorios siguientes:  

 Suiza (CH),  

 Mónaco (MC),  

 San Pierre and Miguelon (PM)  

 San Marino (SM). 

 

Si está presente, el SWIFT debe cumplir las validaciones del esquema ISO 20022: 

 Configuración ISO 20022: AAAAAAXXXXX con longitud 8 u 11  

o Seis primeras posiciones letras de la A a la Z 

o Carácter 7: letra o número del 2 al 9 

o Carácter 8: letra sin la O ó número de 0 a 9 

 

7.2 Validaciones de pagos NO SEPA 

Método de validación de los datos de entrada de cuentas fuera de la SEPA. El método valida todo y 

devuelve una excepción si algo no anda bien. 

Las validaciones que se hacen son: 

a. No puede ser un País SEPA  

b. La cuenta no puede tener caracteres inválidos (blancos, por ejemplo) 

c. Debe estar al menos el SWIFT o el nombre del banco  

d. El SWIFT debe cumplir las validaciones del esquema ISO 20022:  
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 Configuración ISO 20022: AAAAAAXXXXX con longitud 8 u 11 

o  Seis primeras posiciones letras de la A a la Z 

o Carácter 7: letra o número del 2 al 9  

o Carácter 8: letra sin la O ó número de 0 a 9 



 

40 
 

Plataforma de Pago a Proveedores – Manual para EELL 

8 Anexo VI. Identificación de proveedores extranjeros. 

En el caso de que la factura se corresponda con un proveedor extranjero que no disponga de NIE, deberá 

contactar con el Centro de Atención a Entes Locales a través del formulario de contacto habilitado (consultar 

apartado de información de contacto). En este formulario deberá proporcionar los siguientes datos 

relacionados con el proveedor: 

 País del proveedor. En su defecto, código normalizado de 2 caracteres que identifique el país de 

procedencia. 

 Identificador del proveedor. Número de pasaporte o cualquier otro dato que identifique al proveedor. 

 Nombre o razón social del proveedor. 

 Dirección o sede social del proveedor. Dato opcional. 

 Municipio/estado/ciudad de procedencia del proveedor. Dato opcional. 

 Persona física o jurídica. Dato obligatorio. 

Los datos proporcionados serán verificados y, en caso de considerarse correctos, se procederá a dar de 

alta al proveedor. 


