
¿Qué es Ávoris Integra?  

Es un portal que, Ávoris Corporación Empresarial, pone a disposición de sus proveedores, de 

forma totalmente gratuita, a través del cual ofrece la posibilidad de crear, enviar de forma 

electrónica y consultar las facturas que el proveedor emite a cualquiera de las sociedades del 

Grupo Ávoris, mejorando así los tiempos de respuesta, con el fin de estrechar cada día más la 

relación con sus proveedores. 

Adicionalmente permite la consulta, en tiempo real, del estado contable en que se encuentran las 

facturas que han sido recibidas en el sistema.  

 

Ventajas del uso del Portal del Proveedor 

El portal de proveedores es una plataforma en línea que permite a los proveedores enviar 

facturas electrónicas a las sociedades del Grupo Ávoris Corporación Empresarial de manera 

eficiente y transparente,  además de permitir el seguimiento del estado de sus facturas y pagos.  

 

 

Sección Emisión de Facturas: 
 

No me aparece la sección Emisión de facturas. 

Si no te aparece la sección “Emisión de Facturas”, lo mejor es contactar al 

departamento de soporte de la empresa, enviado un mail a la dirección 

facturacionelectronica@avoristravel.com Ellos te podrán ayudar a solucionar cualquier 
problema técnico o de acceso que estés experimentando.  

 

 

Al entrar a la sección de “Emisión de factura” me pide las credenciales nuevamente. ¿Es 

correcto? 

Sí, el sistema te pedirá las credenciales nuevamente y, si es la primera vez que ingresas, 

debes utilizar las mismas credenciales del inicio, a no ser que hayas cambiado la 

contraseña en esta sección. (gestión que suele pedir el sistema por seguridad la primera 

vez que entras al sistema), en cuyo caso deberás utilizar la clave personal que hayas 

creado. 

 

No recuerdo la clave en la segunda verificación, creo que se ha bloqueado ¿qué hago? 

Deberás utilizar la opción ¿No recuerda Contraseña?, el sistema te debe enviar la 

contraseña al correo registrado, si no la recibes es probable que el usuario esté 

registrado con otro mail, a lo que deberás escribir un correo a 

facturacionelectronica@avoristravel.com para que gestione el desbloqueo de la clave y 

reinicio de la contraseña. 

 

Manuales y formatos de Carga.  

Las instrucciones para crear las facturas en la plataforma, se encuentran detalladas en 

los manuales que puedes revisar en la sección “Manuales” (colocar link) 
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¿Puedo Cargar facturas en lote? 

Si, se permite la carga por lotes(fichero csv) SÓLO EN CASO DE QUE VAYA A 

ENVIAR SUS FACTURAS A ALGUNA DE NUESTRAS SIGUIENTES 

EMPRESAS:  

 

 B76599620 – ALISIOS TOURS, S.L.  

 A20029963-IBEROTOURS, S.A.   

 B57727901 – TRAVELSENS, S.L.  

 A09269887-M.S. VIAJES, S.A.U. 

 A28668127 - VIAJES CATAI, S.A.  

 504321846-NORTRAVEL, Agência de Viagens e Turismo, S.A.   

 513336826 – GREGAL VIAGENS, Lda.  

 B38991279-ORBE TRAVEL CLUB SPAIN S.L.U.  

 A37064169-PLANET BUSINESS TRAVEL, S.A.U.   

 B85033413-WELCOME INCOMING SERVICES, S.L.U 

 

El formato de fichero para la carga es csv. Si está interesado en la carga por lotes, deberá enviar 

correo a facturacionelectronica@avoristravel.com que le dará las indicaciones correspondientes.  

El sistema no permite la carga mediante CSV del resto de empresas minoristas del grupo, por lo 

que, si las facturas deben ser enviadas a alguna de nuestras empresas que no está en el listado, 

deberá ser cargada de forma manual, en el apartado “Crear Factura” y no mediante fichero csv.  

 

¿Dónde puedo consultar las facturas que he enviado? 

Las facturas una vez creadas, se pueden consultar en el apartado facturas emitidas 

  
 

Sin embargo, las facturas que ya hemos recibido en nuestro sistema las deberás ver en el 

apartado “Consulta de Facturas” donde además podrás verificar el estado contable de la 

factura en nuestro sistema.  

Las facturas enviadas no se podrán visualizar en el apartado “Consulta de Facturas” 

hasta 24h después de su grabación. 

 

¿Puedo descargarme un listado de las facturas enviadas por la plataforma? 

Sí, podrás descargarte un listado de las facturas enviadas por la plataforma usando la 

opción Descargas en la parte superior derecha, escogiendo el formato que quieras de 

salida.  
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Hay facturas que envié a través de plataforma electrónica y no han llegado al sistema de 

Ávoris, ¿Qué debo hacer? 

 

1. Las facturas que hayas grabado, sólo se verán en el apartado de “Consulta de 

Facturas” 24 h después de haberlas cargado.  

 

2. Las fechas de acotación son FECHAS DE FACTURA no de registro de la 

factura. Si por ejemplo registraste en agosto una factura con fecha de Mayo, no 

te aparecerá en la búsqueda a menos que escojas el mes de Mayo. 

 

3. Si observáis que las facturas que habéis enviado por plataforma electrónica, no 

se encuentran efectivamente en este registro, debéis pasar pantallazo del envío 

de la factura a través de la plataforma electrónica 

a facturacionelectronica@avoristravel.com para proceder a revisarlo con las 

plataformas.  

 

He creado una factura de forma incorrecta y debo corregirla. ¿Cómo lo hago? 

Si habéis creado una factura de forma incorrecta, debéis crear un abono del mismo 

importe que anule la anterior y crear una nueva con el importe/datos correctos. 

En el manual “Cómo crear una factura en Ávoris Integra”, en la SECCIÓN E. CASO 

DE FACTURAS REGISTRADAS DE FORMA INCORRECTA Pag 13.  están las 

indicaciones de qué se debe realizar en la plataforma.  

 

Tengo varios establecimientos que gestiono, ¿pudiera cargar las facturas de todos los 

establecimientos con un mismo usuario y contraseña? 

No, cada establecimiento está registrado con un código SAP individual en nuestro 

sistema, y por lo tanto para que se registren correctamente debes registrar sólo las 

facturas del establecimiento que se envió las credenciales. No se permite cargar facturas 

de diferentes establecimientos usando un mismo usuario/contraseña.  

 

No puedo enviar una factura porque no tengo el bono correcto. ¿qué debo hacer? 

Para poder facturar de forma correcta necesitaras un nro de referencia/expediente que te 

debe haber dado la persona que realizó la reserva. Si no es así, debes contactar con el 
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solicitante del servicio, y que te indique el nro de bono en el formato correcto de estos 

servicios.  

 

Debo indicar el nro de cuenta bancario cada vez que creo una factura en la plataforma? 

No, no es necesario que rellenes ningún dato de cuenta bancaria al crear la factura, aún 

y cuando existan los campos para rellenar dicha información. 

 

Debo facturar Neto o con comisión? 

Las facturas que envíes a través de esta extranet, deben ser NETAS.  

 

Mis reservas se han realizado mediante un sistema GDS / Amadeus, No tengo bono, qué 

datos debo usar en la reserva para poder facturar. 

En la plataforma puedes utilizar los campos IATA y localizador GDS que se informan 

en la reserva cuando se generan mediante uno de estos sistemas. Los campos son: 

 

 
 

 

Puedo ver el estado contable de las facturas en la sección emisión de facturas? 

No, si revisas las facturas emitidas, desde la sección Emisión de facturas, sólo te 

aparecerán enviadas o no enviadas. Para Poder revisar el ESTADO CONTABLE de esa 



factura en nuestro sistema deberás consultarlas a través del acceso “Consulta de 

Facturas” 

 

 Ya he creado y enviado la factura por la plataforma, la debo enviar también en PDF? 

No, sólo será necesario enviarla a través de la plataforma y verificar siempre que la 

factura creada, concuerde con la factura que deseas enviar, usando la opción 

Previsualizar ANTES de enviar la factura.  

 

Tengo una misma factura con múltiples bonos de servicio, la puedo enviar a través de la 

plataforma? 

Depende del formato de los bonos que se te haya entregado. Consultar esta opción a 

través del correo facturacionelectronica@avoristravel.com 

 

Tengo contrato con una plataforma electrónica, debo usar este portal para la creación de 

facturas? 

No es necesario que uses esta extranet si tienes contrato con alguna plataforma con la 

cual tengamos integración (BSF, Voxel o Edicom) en este caso, tendrás que contactar 

con tu gestor de cuentas en tu plataforma y ellos solicitarán la activación para que tu 

factura se pueda integrar directamente desde tu PMS a nuestro sistema sin necesidad de 

crearla de forma manual.  

 

No estoy seguro a qué sociedad debo facturar. 

En la reserva debe venir informado siempre el dato de Pagadero por. En caso de no 

estar seguro, deberás contactar con la persona que realizó la reserva o con 

facturacionelectronica@avoristravel.com enviando un pantallazo con todos los datos de 

la reserva.  

 

Me han rechazado una factura y debo volver a enviarla correctamente. 

Si habéis creado una factura de forma incorrecta, debéis crear un abono (factura 

rectificativa de importe negativo) del mismo importe, que anule la anterior y crear una 

nueva con el importe/datos correctos. En el manual “Cómo crear una factura en Ávoris 

Integra”, en la SECCIÓN E. CASO DE FACTURAS REGISTRADAS DE FORMA 

INCORRECTA Pag 13.  están las indicaciones de qué se debe realizar en la 

plataforma.  

 

 

La factura que quiero enviar tiene una antigüedad mayor a un año, la puedo enviar por la 

plataforma? 

No, las facturas con antigüedad mayor a un año no se pueden crear en esta plataforma, 

por lo tanto, deberás enviarlas en pdf al mail facturacionelectronica@avoristravel.com 

indicando la incidencia y solicitando su registro de forma manual.  
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No quiero hacer uso de ninguna plataforma electrónica, ¿A dónde debo enviar mis 

facturas? 

Si no desea hacer uso de facturación electrónica, podéis enviar vuestras facturas 

por correo postal a; 
  

AVORIS CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

Administración Proveedores 

Gremi des Fusters, 23 

07009 Palma de Mallorca - España 

 

 

 

Sección Consulta de Facturas 
 

No me aparece la sección Consulta de Facturas. 

Si no te aparece la sección “Emisión de Facturas”, lo mejor es contactar al 

departamento de soporte de la empresa, enviado un mail a la dirección 

facturacionelectronica@avoristravel.com.  

Ellos te podrán ayudar a solucionar cualquier problema técnico o de acceso que estés 

experimentando. 

 

Cómo realizar la consulta de facturas. 

Debéis escoger la sociedad a la cual habéis enviado la factura 

Debéis marcar con un check vuestra empresa/s que queráis consultar 

Tomad en cuenta que LAS FACTURAS SE REGISTRAN EN NUESTRO SISTEMA AL DÍA 

SIGUIENTE DE HABERLAS CARGADO VOSOTROS en la plataforma. 

El Sistema de búsqueda de facturas está acotado por defecto a los últimos dos meses de 

búsqueda por lo tanto, si las facturas que deseas consultar son más antiguas, debes cambiar el 

período de fechas a consultar, siempre dentro de un rango de dos meses.  

Las fechas de acotación son FECHAS DE FACTURA no de registro de la factura. Si por 

ejemplo registraste en Agosto una factura con fecha de Mayo, no te aparecerá en la búsqueda a 

menos que escojas el mes de Mayo.  

La Acotación de que la consulta de facturas está restringida a los últimos 24 meses, es que 

registros más antiguos a 24 meses ya no se quedarán grabados en el sistema (Por si llevas 

muchos años usando la plataforma) 

 

No me aparecen las sociedades que quiero consultar.  

Para buscar facturas emitidas a Ávoris, debes colocar acento en la A inicial.  Ávoris. 

Si alguna otra no aparece, contactar con facturacionelectronica@avoristravel.com para que 

proceda a verificar y solventar la incidencia. 

 

No me aparecen las facturas que he enviado a través de la plataforma. 

mailto:facturacionelectronica@avoristravel.com
mailto:facturacionelectronica@avoristravel.com


Tomad en cuenta que LAS FACTURAS SE REGISTRAN EN NUESTRO SISTEMA AL DÍA 

SIGUIENTE DE HABERLAS CARGADO VOSOTROS en la plataforma. 

Si observáis que las facturas que habéis enviado por plataforma electrónica, no se encuentran 

efectivamente en este registro, luego paséis pantallazo del envío de la factura a través de la 

plataforma electrónica a facturacionelectronica@avoristravel.com para proceder a revisarlo con 

las plataformas.  

 

Tengo facturas que aparecen No conformes, devueltas o rechazadas devueltas. 

Si te han rechazado una factura, nuestro departamento de Administración te debe haber enviado 

un correo con la información / disconformidad. Si no tienes información, o para requerimientos 

adicionales o consultas sobre procedimientos y tiempos de pago, puede escribir un correo 

directamente a tu gestor de pagos. 

 

Tengo varios establecimientos que gestiono, pudiera consultar las facturas de todos los 

establecimientos con un mismo usuario y contraseña 

Sí, en el apartado consulta de facturas Sí es posible consultar varios establecimientos bajo 

vuestra gestión, pero deberás entrar con unas credenciales específicas que deberás solicitar en 

este caso. Solicitarla a vuestro gestor de pagos, o al correo 

facturacionelectronica@avoristravel.com 

 

Consultas sobre Pagos de Facturas 

 Mis facturas aparecen como “conformada” pero no he recibido el pago.  

 Tengo facturas vencidas que no he recibido el pago.  

 He recibido un pago y no sé a cuáles facturas corresponde. 

 

En todos estos casos, para consultas sobre procedimientos y tiempos de pago, o pagos recibidos, 

debes escribir un correo a directamente a tu gestor de pagos. 
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