INSTRUCCIONES TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN Y FACTURAS TELEMÁTICAS
(Ley 39/2015)
1.- Para el envío de facturas Telemáticas por parte de los Proveedores se seguirán
los pasos que a continuación se describen, atendiendo a lo que indica la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que obliga a que los Terceros realicen todos sus
trámites con la Administración a través de su Sede Electrónica:
1.1 - Si el Tercero es Empresa.
A. Sociedades anónimas.
B. Sociedades de responsabilidad limitada.
C. Sociedades colectivas.
D. Sociedades comanditarias.
E. Comunidades de bienes.
F. Sociedades cooperativas.
G. Asociaciones.
H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
J. Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica.
N. Entidades no residentes.
P. Corporaciones locales.
Q. Organismos públicos.
R. Congregaciones e instituciones religiosas.
S. Órganos de la Administración del Estado y Comunidades
Autónomas.
U. Uniones Temporales de Empresas.
V. Otros tipos no definidos en el resto de claves.
W. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en
España.
Tendrá un NIF de persona Jurídica y SI OBLIGATORIAMENTE su relación con
la Administración será TELEMÁTICA a través de la Sede Electrónica.
1.2.- Si el Tercero es una persona Física, pero se trata de un Colegiado
(Arquitecto, Aparejador, Abogado, Ingeniero, etc...), tendrá un NIF de persona
Jurídica y SI OBLIGATORIAMENTE su relación con la Administración será
TELEMÁTICA a través de la Sede Electrónica.
1.3.- Si el Tercero es Ciudadano, tendrá un NIF de persona física, podrá usar
la forma PRESENCIAL para relacionarse con la Administración aunque se
aconseja usar el medio telemático para mayor comodidad en la gestión.
Usando para ello un certificado de Persona Física.

2.- Para acceso de forma Telemática a nuestra Sede Electrónica lo podrá
realizar de 2 formas:
2.1.- Entrando en la URL: http://santamariadeguia.sedelectronica.es
2.2.- Entrando en la URL: http://www.santamariadeguia.es e irse en el
Menú superior a eAdmin y pulsando en Inicio y será transferido a la
URL http://santamariadeguia.sedelectronica.es
3.- Ahí entrarán en la opción "Accede con Certificado", el cual será:
3.1.- Para Empresa, con Certificado de Representante (Para
Administrador Único ó Solidario, para Persona Jurídica ó para Entidad
sin Personalidad Jurídica) según indica la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre (https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados).
3.2.- Para Colegiado ó Ciudadano, con Certificado de Persona Física.
4.- Dentro ya de la Sede Electrónica, telemáticamente, podrán presentarse
Documentación a través del Trámite "Instancia General"
ó Facturas
Electrónicas. Tened en cuenta que si la factura a presentar supera los 5.000 €
es obligatorio presentarla a través del portal FACE del Ministario de Hacienda
y Administraciones Públicas (https://face.gob.es). Si no supera ese importe la
presentará por nuestra Sede Electrónica tal como se le indicará, en formato
PDF.

