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Facturación Electrónica
y Digitalización Certificada

Revise sus procesos para adaptarlos a las nuevas exigencias de

> Normativa       > Desarrollo       > Implementación  

Con la participación de: 

Marta Cruellas

AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACION

Francisco de Quinto

CONSORCIO DIGITAL - PIQUE ABOGADOS

Carlos Alberto Saiz

ECIJA ABOGADOS

Salvador Soriano

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO

Y COMERCIO

Regino Pastrana

OBRALIA

> Identifique qué formatos de firma

electrónica garantizan la seguridad de sus

facturas

> Descubra qué modelo es el más adecuado

para implementar la factura electrónica

en su empresa

> Integre la factura electrónica en las

relaciones con las Administraciones Públicas:

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público

> Cumpla con las exigencias derivadas

de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso

de la Sociedad de la Información

> Conozca las principales medidas que se

están impulsando desde la Administración

para facilitar el desarrollo de la E-Factura

Benefíciese de las ayudas del Plan
AVANZA ante la obligatoriedad
de uso de la factura electrónica

Patrocinador
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� La ISO 15489 Records Management

Francisco de Quinto

Socio

PIQUE ABOGADOS

Secretario

CONSORCIO DIGITAL

11.15

Coloquio

11.30

Café

12.00

Análisis de la Orden de Facturación

telemática y Conservación Electrónica 

de las facturas EHA/962/2007

� Cuáles son las principales medidas 

que se están impulsando desde la

Administración para facilitar el desarrollo

de la factura electrónica

� Cuáles son los requisitos exigidos

por la Agencia Tributaria para las

empresas que quieran facturar

por medios electrónicos

> Requisitos para la remisión

de la factura

> Cuáles son las obligaciones

del expedidor en la conservación

> Rectificación de facturas

> Principales obligaciones de los

destinatarios en la conservación

de documentos

� Evaluando la posibilidad de digitalizar

los documentos recibidos en papel:

requisitos exigibles

� Impresión de las facturas remitidas 

en formato electrónico

9.00

Recepción de los asistentes y entrega 

de la documentación

9.15

Marco jurídico-legal de la facturación

electrónica

� Nuevo marco legislativo español y

comunitario en materia de facturación

> Cuáles son las bases y cómo se adecua

la Directiva 2001/115 CE a la legislación

vigente sobre factura electrónica 

> Real Decreto 1496/2003

> Real Decreto 87/2005, de 31 de Enero

� Normativa aplicable a: 

> Autenticidad e integración en la firma

electrónica

> Ley 59/2003 sobre firma electrónica

� El impacto de la entrada en vigor 

del DNI Digital

Año 2010, la última frontera digital.

La factura electrónica como "punta 

de lanza" de la gestión digital

� Digital versus papel; productividad

y competitividad

� Efectos jurídicos de los documentos

digitales

� La digitalización certificada

Madrid

Martes, 11 de Noviembre de 2008

PROGRAMA
Un Evento imprescindible si es:

> Responsable de Facturación

> Director Financiero

> Jefe de Administración

> Jefe de Contabilidad

> Controller

Metodología didáctica

> Fijación de objetivos

Durante los primeros 15 minutos

los asistentes expondrán sus objetivos

básicos a alcanzar en este Seminario.

Junto con el equipo Instructor,

se analizarán y establecerán las

expectativas y prioridades del grupo

y se enfocarán los contenidos hacia

los temas de mayor interés

y preocupación.

> Orientación teórico/práctica

Los Instructores expondrán todos

los aspectos teóricos mencionados

en el programa. Como apoyo y refuerzo

se propondrá a lo largo del Seminario

el análisis en detalle de distintos

supuestos prácticos basados

en los conceptos desarrollados.

> Participativa y con intercambio

de experiencias

Los contenidos serán contrastados

con la experiencia, conocimientos 

y necesidades específicas de los

participantes para que puedan

encontrar soluciones a sus problemas

particulares.

10.30

Digitalización certificada, primer paso 

para una mejor gestión de las facturas 

de proveedores

 

Alejandro Moreno

Sales Manager

David González

Vice President - Professional Services  

ReadSoft España 



� Cuáles son los retos de la Agencia

Tributaria como receptor de e-facturas

Juan José Segura

Departamento de Informática Tributaria

AGENCIA ESPAÑOLA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA-AEAT

12.45

La facturación electrónica en las

Administraciones: implicaciones

de la Ley de Medidas de Impulso

de la Sociedad de la Información

para las empresas que contraten

con la Administración 

� Casos de éxito en Europa en la

introducción de la facturación

electrónica en las Administraciones

Públicas

� La Ley de Medidas de Impulso 

de la Sociedad de la Información referidas

a la facturación electrónica y las ayudas

públicas contempladas en el Plan Avanza

para cubrir la inversión de la creación 

de una plataforma de e-factura

Salvador Soriano

Subdirector General de Servicios 

de la Sociedad de la Información

Dirección General para el Desarrollo

de la Sociedad de la Información

Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 

Y COMERCIO

Programa Madrid. 11 de Noviembre de 2008

15.45

La competencia efectiva

en la prestación de los servicios

de certificación. La función de las

empresas certificadoras

� Cuál es el marco legal relativo a la

liberalización del uso de la certificación

digital

� Requisitos y características 

de los certificados electrónicos

� Principales obligaciones de los

prestadores

� Quién puede solicitar un certificado

electrónico

� Quién es el responsable de la custodia 

de los datos de creación de la firma

� Cuándo utilizar los datos de creación 

de la firma electrónica

Marta Cruellas

Directora de Asesoría e Investigación

AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACION

16.30

Cuestiones adicionales a tener en

cuenta respecto a la factura electrónica

desde la perspectiva del cumplimiento

normativo

� Facturas recibidas de terceros países

� Exigencias derivadas de la Ley 56/2007 

de Medidas de Impulso de la Sociedad

de la Información

� Integración de la factura electrónica 

en las relaciones con las Administraciones

Públicas: la Ley 30/2007 de Contratos 

del Sector Público

� Incorporación de la factura electrónica

a los sistemas de E-procurement:

requisitos y beneficios

13.30

Aspectos administrativos en el proceso 

de implantación de la e-factura 

� Cuáles son los principales modelos

de implantación de factura electrónica

> Uso de la factura electrónica

en la Pyme/Gran empresa

> Modelos en ASP de factura electrónica

para entidades bancarias

> Modelos en ASP de facturación

electrónica multientidad a través 

de un proveedor externo

� Cuáles son los problemas que está

generando la adaptación de los

procesos administrativos, comerciales

e informáticos a los requisitos

del RD 1496/2003

� Qué requisitos hacen falta para

el intercambio telemático de facturas

> Firma electrónica

> Software de verificación

> Almacenamiento de datos

� Qué información deben ofrecer 

los sistemas de gestión en una empresa

que tiene implantada facturación

electrónica

� Ahorros estimados por las asociaciones

sectoriales

� Ventajas obtenidas por las empresas

que utilizan la facturación

Regino Pastrana

Director de Tecnologia e información

OBRALIA

14.15

Almuerzo
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� Aspectos a tener en cuenta

en la relación entre factura electrónica

y gestión documental electrónica

> Ley de Acceso Electrónico de los

Ciudadanos a los Servicios Públicos

> Criterios de seguridad, normalización 

y conservación de los documentos

digitalizados 

> La utilización del DNI electrónico

como medio de autentificación y firma

de documentos electrónicos 

> Elementos esenciales que afectan 

a la autenticidad de los documentos

electrónicos

> Modelo de gestión de documentos

electrónicos y digitalizados. Versiones 

en papel de documentos electrónicos

> Presentación de documentos

electrónicos no firmados en las

Administraciones Públicas 

Carlos Alberto Saiz

Socio

ECIJA ABOGADOS

17.45

Coloquio

18.00

Fin de la Jornada y clausura del Seminario

Carlos Alberto Saiz
ECIJA ABOGADOS
Socio Responsable de IT Compliance y Seguridad
de la Información. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster
de Práctica Jurídica de la Universidad Pontificia
de Comillas ICADE. Estudios superiores sobre
Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas
Tecnologías. Actualmente es Socio de Ecija
Abogados, despacho al que se incorporó en 1999,
siendo el Responsable del Area de Nuevas
Tecnologías, Compliance y Protección de Datos.
Asimismo es Co-fundador, Vicepresidente y
Secretario de ISMS FORUM SPAIN, –Asociación
para el fomento de la seguridad de la información–.
Es coautor y coordinador de las obras: "Factbook:
Datos Personales", editado por Thomson-Aranzadi.
2003; "Contratos de Internet, Modelos y
Comentarios Prácticos", editado por Aranzadi,
2001. Es habitual ponente en cursos y foros
relativos a Propiedad Intelectual, Nuevas
Tecnologías y Datos Personales. Colaborador en
Seminarios realizados por empresas de formación
(Recoletos, iiR, IFE, etc.). Profesor en diversos
Máster y Cursos de Postgrado relativos a estas
materias (Instituto de Empresa, Universidad Carlos
III, Universidad Complutense, Universidad de
Castilla- La Mancha, etc.). Es autor de varias
publicaciones en prensa económica y revistas
especializadas.

Marta Cruellas
AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACION
Es Ingeniera en Informática por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Actualmente es Directora
del Area de Asesoría e Investigación de la Agència
Catalana de Certificació (CATCert). Y es Profesora
asociada de la Universidad Politécnica de Cataluña,
donde imparte docencia sobre materias
relacionadas con la seguridad en sistemas
informáticos.

Regino Pastrana
OBRALIA
Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias 
Empresariales, MBA especializado en Nuevas 
Tecnologías por el IE Business School y Doctorando en
Administración y Dirección de Empresas.
Actualmente es Director de Tecnología e Información 
en OBRALIA portal de Internet líder en el sector 
Construcción. Desde su departamento se desarrolla y 
coordinan los trabajos del primer sistema de Facturación 
Electrónica abierto para todos los agentes del sector.
Cuenta con amplia experiencia internacional en el sector 
de publicidad como miembro del Supervisory Board de 
Esma kft. así como en los sectores de distribución y 
construcción tras su paso por el grupo Gedepsa 
Corporate Group.

Francisco de Quinto
CONSORCIO DIGITAL - PIQUE ABOGADOS
Secretario de Consorcio Digital. Socio de Piqué
Abogados Asociados. Licenciado en Económicas
y Derecho, Diplomado en Psicología Industrial;
Auditor de Cuentas inscrito en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC). Desde 1989,
Administrador Concursal. Es Diplomado de Estudios
Avanzados (DEA) en Derecho y Economía.
Actualmente está elaborando su tesis doctoral
en el ámbito del Computer Forensics (informática
forense) concretamente en la “gestión de la
identidad digital” en la UPC, habiendo realizado
la pre-lectura de tesis en Junio de 2007. Es Socio
del Bufete Piqué Abogados Asociados desde 1980.
Ha sido Presidente del Registro de Economistas
Auditores y Vicedecano del Ilustre Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Su larga experiencia
profesional le ha permitido desarrollar la consultoría
económica y jurídica siempre enfocada a la
empresa en una amplia muestra de especialidades;
tributación, auditoría, planes de viabilidad, derecho
mercantil y concursal, peritajes judiciales y nuevas
tecnologías. Es Secretario de Consorcio Digital,
coordinador del Grupo Legal de IQUA, la Agencia
de Calidad en Internet, Director de la revista Fiscal
al Día, miembro del Consejo de Redacción de la
revista Economist & Jurist. Es miembro ejecutivo
de CTAC (Confederació de Treballadors Autonoms
de Catalunya) y del Capítulo Catalán de la Internet
Society (ISOC-Cat).

Juan José Segura
AGENCIA ESPAÑOLA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA-AEAT
Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid desde Junio
de 1971. Auditor de Cuentas y Asesor Fiscal. En
Junio de 1982 ingresó por oposición en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado
donde ejerció como Jefe de Unidad de Inspección.
En la actualidad ejerce como Jefe de Area Tributaria
en el Departamento de Informática Tributaria de la
AEAT, dependiendo del Director del Departamento,
desarrollando trabajos en materias tributario-
fiscales y de control y coordinando los temas
referentes a Facturación Electrónica.

Salvador Soriano
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO
Subdirector General de Servicios de la Sociedad
de la Información. Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información.

Conozca un poco
más a nuestros
Instructores



Seminario Especializado Facturación Electrónica y Digitalización Certificada

9 Razones por
las que no se puede
perder este Seminario
> Cumplirá con las exigencias derivadas

de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso

de la Sociedad de la Información

> Identificará qué formatos de firma

electrónica garantiza la seguridad 

de sus facturas

> Conocerá las principales medidas 

que se están impulsando desde la

Administración para facilitar el desarrollo

de la E-Factura

> Descubrirá qué solución es la más

adecuada para realizar un proyecto

completo de facturación electrónica 

en su empresa

> Conocerá las nuevas obligaciones 

de la facturación on-line

> Analizará los problemas que está

generando la adaptación de los procesos

administrativos

> Descubrirá los requisitos indispensables

para realizar el intercambio telemático

de facturas 

> Valorará los requisitos y beneficios 

de la incorporación de la factura

electrónica a los sistemas 

de E-procurement

> Analizará los Modelos de Gestión

de documentos electrónicos

y digitalizados

iiR DOC

iiR España le ofrece la documentación
formativa más completa de su sector

Facturación Internacional

Para adquirirla, contacte con:

Mª Rosa Vicente

Tel. 91 700 01 79

documentacion@iirspain.com

www.iir.es/doc

Agenda

Financial Business Plan
Madrid, 1 y 2 de Octubre de 2008

Controllers Fundamentals
Madrid, 15 y 16 de Octubre de 2008

Cuadro de Mando de Excel para Financieros
Madrid, 22 y 23 de Octubre de 2008

Macros Personalizadas en Excel
Madrid, 11 y 12 de Noviembre de 2008

Consolidación de Balances según el Nuevo
PGC
Madrid, 18 y 19 de Noviembre de 2008

Medios Oficiales

Suscripción gratuita: 3 meses
Efectiva a partir de la fecha de
celebración de estas Jornadas

Suscripción gratuita: 3 meses
Efectiva a partir de la fecha de
celebración de estas Jornadas

Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta
con 7.400 empleados y está presente en 43 países
a través de 150 unidades operativas.
Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa
plc cuenta en su grupo con marcas internacionales
de máximo prestigio en el mundo editorial y de
eventos como Taylor & Francis, Routledge, iiR, IBC
o Euroforum.
Además, a través de marcas tan reconocidas como
ESI Internacional, Achieve Global o Forum, Informa
es el referente mundial en soluciones estratégicas de
mejora del desarrollo o performance improvement.
En España, iiR cuenta con un equipo de más de 120
personas y ofrece a sus clientes un servicio de
formación e información integral con productos
innovadores con más de 600 conferencias, congresos 
y seminarios de producción propia anuales, 200
cursos de Formación In Company y Written Courses
(programas modulares de formación a distancia).

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos? 
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company: Le ayudamos a desarrollar
el plan de formación interna que realmente su
empresa necesita.
Paloma Palencia • Tel. 91 700 06 80
E-mail: ppalencia@iirspain.com

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria
de alguno de nuestros eventos? ¿Necesita de forma
inmediata información precisa, actual y relevante?
Consiga a través de nuestro servicio iiR Doc toda
la información que usted necesita.
Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones 
de marketing y comunicación en los eventos
de iiR España y Portugal, los únicos enfocados
100% a su cliente.
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316
E-mail: sponsor@iir.es

Written Courses: Un nuevo formato de
autoformación a distancia de alta calidad.
Programas modulares de formación por escrito,
redactados por prestigiosos autores y con total
flexibilidad para que usted elija el lugar y horario
más adecuado para formarse.
Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
E-mail: emartin@iirspain.com

www.informa.com www.iir.es

¿Por qué elegir iiR?
iiR España es líder desde hace 20 años en eventos y contenidos para
empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en
contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial.



Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los
ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el
evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la
realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación 
de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos,
de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el
trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos
puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene
con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara
nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

NOMBRE (1º ASISTENTE) CARGO

EMAIL FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO MOVIL

NOMBRE (2º ASISTENTE) CARGO

EMAIL FAX DIRECTO

TEL. DIRECTO MOVIL

EMPRESA SECTOR

CIF EMPLEADOS EN OFICINA: � 1-10 � 11-50 � 51-100 � 101-200 � 201-500 
� 501-1000 � >1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE POBLACION

CP TELEFONO FAX

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA CARGO

RESPONSABLE DE FORMACION

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA CIF

DEPARTAMENTO JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECCION POBLACION

CP TELEFONO FAX

FORMA DE PAGO

TITULAR DE LA TARJETA

NUMERO DE LA TARJETA

FECHA Y FIRMACADUCA

� Sí, deseo inscribirme a Facturación Electrónica y Digitalización Certificada
Madrid, 11 de Noviembre de 2008 BS108

� Transferencia bancaria a la cuenta 0065-0120-60-0001011755 (Barclay’s)

� Visa  �Mastercard  � American Express   � Diners Club
� Cheque a nombre de iiR España 

DATOS DE LOS ASISTENTES ¡Gracias por su inscripción!
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Por favor, rellene todos los datos

�
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iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

Boletín de Inscripción

�Príncipe de Vergara, 109 
28002 Madrid  

�SMS: Asistir o info-espacio-
Nombre Apellido. Enviar al 5626

IMPORTANTE: Al realizar el pago indiquen la referencia
>>BS108

(Rellenar sólo si la dirección de facturación 
es distinta a la del asistente)

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Madrid, 11 de Noviembre de 2008
Hotel Meliá Avenida de América
Juan Ignacio Luca de Tena, 36 
28027 Madrid. Tel. 91 423 24 00

PRECIO

1.599€ + 16% IVA

Precio Especial Admón. Pública 

1.299€ + 16% IVA
El precio incluye almuerzo, cafés y documentación
disponible
Precio especial para grupos
iiR ofrece precios especiales a las empresas que
inscriban a 3 o más personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el
teléfono: 91 700 48 70 

CANCELACION 
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica
hasta 2 días laborables antes del inicio del
encuentro, se devolverá el importe menos un 10%
en concepto de gastos administrativos. Pasado
este periodo no se reembolsará el importe de la
inscripción pero se admite la sustitución de su
plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta
un día antes de la celebración del encuentro. iiR le
recuerda que la entrada a este acto únicamente

estará garantizada si el pago del evento es
realizado antes de la fecha de su celebración.

INFORMACION GENERAL
Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un
precio especial en el hotel correspondiente haga
su reserva directamente por teléfono, indicando
que está Vd. inscrito en el evento de iiR España.

Certificado de Asistencia: A todos los
asistentes que lo deseen se les expedirá un
Certificado Acreditativo de Asistencia a este
evento.

Transportista oficial 
Los asistentes a los eventos que iiR España
celebre en 2008, obtendrán un descuento del
30% sobre tarifas completas en Business y un
40% sobre tarifas completas en Turista en los
vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales
por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán
un 25% de descuento sobre tarifas completas
Business y Turista). Para más información
contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500
o en cualquier delegación de Iberia y/o Agencia
de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code
BT8IB21MPE0014.
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MANERAS DE
INSCRIBIRSE

iiR Doc
No puedo asistir a estas Jornadas
� Estoy interesado en su documentación

Más de 1.500 documentaciones inéditas de 
eventos celebrados por iiR disponibles para Vd.
en www.iir.es/doc • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Formación InCompany
Déjenos llevarle la formación a su empresa

Solicite nuestro catálogo:
� Tel. 91 700 48 70 
� yfernandez@iirspain.com

�www.iir.es
� inscrip@iir.es 
� t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70 
� f: 91 319 62 18
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