
Para poder acceder a la sede electrónica os facilitamos el siguiente código QR y enlace para mayor 
facilidad de los usuarios.

https://villanuevadelarzobispo.sedelectronica.es/info.5

Una vez en la página principal de la sede electrónica, accedemos al apartado situado a la 
derecha de la ventana, "SERVICIOS ELECTRÓNICOS".

En ese apartado, haremos clic en "FACTURA ELECTRÓNICA".

ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA.

  

ACCESO A FACTURA ELECTRÓNICA.

https://villanuevadelarzobispo.sedelectronica.es/info.5


Para presentar facturas en formato PDF, en el primer apartado aparece el enlace en el que después 
nos identificaremos. Podemos acceder o bien haciendo clic en el enlace o escaneando el siguiente 
código QR.

Una vez haya entrado en la siguiente ventana, aparecerá el enlace para poder identificarse por 

medio electrónico, o bien por DNIe, certificado electrónico, accedo PIN o cl@ve permanente.

Cuando nos hayamos identificado, nos volverá a aparecer la ventana donde tendremos que volver a 
hacer clic en "ENVÍE SU FACTURA EN PDF".

Para poder continuar, haremos primero clic en el cuadrito en blanco y seguidamente en comenzar.

Aparecerá un formulario donde rellenar los datos de la entidad que presente la factura.

IMPORTANTE: Si antes no se ha relacionado con este Ayuntamiento, será necesario dar de alta los 
datos de la entidad, o bien llamando al teléfono de Atención al Ciudadan@ (620.806.707) o 

haciendo un registro por sede electrónica a través de una instancia general.

PRESENTACIÓN FACTURA EN PDF.
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En caso de habernos identificado con algún medio electrónico de la entidad interesada 

directamente NO será necesario rellenar el siguiente apartado. Si nos hemos identificado como 
persona física para actuar como representante, SI será necesario rellenar los datos para poder 

continuar.

Cuando tengamos completo el formulario, haremos clic en SIGUIENTE.

En la nueva ventana, vamos a rellenar los datos de la factura que vamos a presentar. 

Es muy importante no olvidar hacer clic en el botón de AÑADIR, ya que si no lo hacemos, no 

podremos continuar con la presentación.

Una vez completos los datos, volvemos a hacer clic en SIGUIENTE, donde pasaremos a poder 

adjuntar la factura en formato PDF para su presentación. 
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Cuando hagamos clic en SIGUIENTE habremos llegado al último paso, consultar los datos y 
confirmar que son correctos.

Cuando hayamos confirmado, podremos descargar el recibo de la presentación de la solicitud y 
habremos finalizado el proceso.

Si se tiene la opción de presentar la factura en formato [Factura-E] será necesario bajar al final de 

la ventana donde encontrará el enlace para poder acceder. Podemos acceder o bien haciendo clic 
en el enlace o escaneando el siguiente código QR.

Una vez haya entrado en la siguiente ventana, aparecerá el enlace para poder identificarse por 
medio electrónico, o bien por DNIe, certificado electrónico, accedo PIN o cl@ve permanente.

Cuando nos hayamos identificado, es probable que nos vuelva a aparecer la ventana donde 
tendremos que volver a hacer clic en "ENVÍE SU FACTURA EN FORMATO FACTURA-E". Si no es el 
caso accederemos a la nueva ventana.

El siguiente paso será seleccionar el archivo para poder adjuntarlo.

Para modificar datos,
pulse ANTERIOR.

Para realizar la
presentación, pulse

CONFIRMAR.

PRESENTACIÓN FACTURA-E.

  



Para finalizar, pulse abajo en el botón ENVIAR.

Para cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto
con la oficina de Atención al Ciudadan@ por los siguientes medios:

atencionciudadana@villanuevadelarzobispo.es620.806.707


