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1. Introducción 
 

El entorno de Facturación Electrónica es una herramienta que se pone a su disposición para poder 
emitir facturas a las empresas del grupo Barceló Viajes de forma electrónica.  

 

1.1. Propósito  

 

El objetivo de este documento consiste en explicar el funcionamiento de la aplicación de facturación 
electrónica y detallar los diferentes procesos que se pueden efectuar con esta herramienta.  

 

 

1.2. Ciclo de vida de una factura electrónica 

 

Para entender mejor el funcionamiento de la aplicación, definiremos el ciclo de vida que tiene una 
factura electrónica desde su creación hasta el momento de su firma.  

 

Recordamos que una factura es válida sólo cuando se ha firmado digitalmente.  

 

Creación. Desde la aplicación se crea un documento rellenando los campos necesarios.  

Envío. Cuando se ha completado todo el detalle se procede al envío. Una vez enviada se puede  
visualizar el contenido para verificarlo o, por el contrario, eliminar el documento si ha habido algún 
error.  

Firma del documento. Cuando se ha validado el detalle del documento se procede a su firma, de esta 
manera se convierte a todos los efectos en una factura válida y es enviada de forma electrónica al 
receptor de la misma.  

 

 

1.3. Requisitos Previos 

 

Para poder acceder al entorno de Facturación electrónica, se deben cumplir los siguientes requisitos:  

• Tener acceso al portal de proveedores. El acceso se realizará a través de la Web 
www.barcelointegra.com mediante un usuario y contraseña. Para solicitar ambos se deberá enviar 
un correo electrónico a la dirección barcelointegra@barceloviajes.com.  
En este correo se indicarán los datos fiscales de la empresa emisora de las facturas. Disponer de un 
navegador Web actualizado. 

• Para firmar la factura:  

- Delegar la firma de la factura a Barceló Viajes: Para ello se debe realizar la petición 
enviando un e/mail a barcelóintegra@barceloviajes.com .   
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- Disponer de un certificado homologado por BSFactura (FNMT y CAMERFIRMA de persona 
jurídica o FIRMA PROFESIONAL de persona jurídica o reconocida de colegiado) para poder 
firmar con un certificado propio.  
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2. Inicio 
El acceso al Portal del Proveedor “Barceló Integra” se realiza a través de la página 

www.barcelointegra.com, a través de la opción denominada “Acceso a emisión de facturas”.  

 

La primera pantalla que nos encontramos en el entorno de Facturación Electrónica es la pantalla de 
autenticación. En ella encontramos dos campos donde se debe introducir el nombre de usuario y la 
contraseña.  

 

 

Una vez introducido el usuario y contraseña válidos, se accede a la pantalla de inicio, a través del 

botón Facturas, desde donde se puede acceder a las diferentes áreas del portal de facturación.  

 

 

 

 

 

Una vez dentro de la opción Facturas aparecen las siguientes opciones: 

 

• Emitidas. 

• Pendientes de Firma. 

• Crea Factura.  

• Rechazadas. 
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3. Facturación 

 
El área de facturación que aparece destacada en la imagen anterior permite: 

• Crear facturas a través de un formulario. 

•  Firmar las facturas (si no se ha delegado la firma a Barceló Viajes). 

• Visualizar las facturas creadas. 

• Realizar búsquedas de facturas integradas. 

• Descargar y/o visualizar las facturas ya enviadas. 

 

Estas funcionalidades se encuentran en diversos módulos que serán explicados en los siguientes 
apartados.  

Existen unas características comunes en los diferentes módulos de listado de facturas. En ellos 
siempre se pueden ver la siguiente información:  

 

 

 

 

Num. Factura: Es la numeración de la factura localizada. 
 

Razón Social Emisor: Es el CIF del proveedor que emite la factura.  
 

Razón Social Receptor: Es el CIF del cliente que recibe la factura (en este caso una de las sociedades 
del Grupo Barceló Viajes). 

 

Fecha: Fecha de emisión de la factura (no la fecha de creación en la plataforma). Permite ordenación 
ascendente o descendente. 

 

Importe: Importe total de la factura. Permite ordenación ascendente o descendente. 

 

Tipo Factura: Indica el tipo de documento, si se trata de una factura o de una nota de abono.  

 

Formato: Indica el tipo de formato con el que se ha descargado la factura. Siempre es XML. 

 

Estado: Indica el estado comercial de la factura (si se ha informado). 

 

Visualizar: En esta opción se obtendrá la imagen en formato pdf de la factura.  
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Además de tener la posibilidad de ver los datos de la factura desde la columna de Visualizar, es 
posible consultar la factura seleccionada en formato PDF y verificar la firma de la misma (opción sólo 

activa desde la sección Facturas>Emitidas). 

 

 

3.1. Crear Facturas 

 
La creación de facturas se realiza a través de la opción Facturas>Crea Factura. 

 

 

 

 

Al acceder a dicha opción nos encontramos con una pantalla para la creación de las facturas de una 
forma sencilla.  

Los campos obligatorios aparecen marcados con un asterisco *. 

 

La pantalla de creación de la factura consta de los siguientes bloques:  

 

• Creación Interactiva de Factura  (Datos Cabecera).  

• Identificación Factura.  

• Datos de los Servicios incluidos en la factura. 

• Comisiones de la Factura. 

• Impuestos de la Factura. 

• Lista de Retenciones. 

• Total Factura. 

• Datos Bancarios del Proveedor. 
 

3.1.1. Creación Interactiva de la Factura (Datos Cabecera). 

 

Este es el aspecto de esta opción:  
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En este bloque únicamente se debe indicar la siguiente información:  

Empresa Emisora:  

CIF.: Se debe indicar el Cif del emisor de la factura. Al pulsar sobre la flecha del campo aparecerá la        
información por defecto.  

Razón Social: Aparece por defecto el nombre de la sociedad emisora de la factura. 

Nombre Comercial: Existe la posibilidad de indicar el nombre comercial del Prestatario del servicio. 

Tipo de Proveedor: El usuario debe seleccionar el tipo de Proveedor al que pertenece. Pueden ser:  

• HN Hoteles Nacionales: El proveedor es un hotel.  

• PV Proveedores Varios: Cualquier tipo de proveedor menos los hoteles. 

 

Receptor:  

CIF.: Se debe indicar el CIF del cliente receptor de la factura. Las sociedades que componen el Grupo 
Barceló son:  

• Barceló Viajes, S.L.: B07012107. 

• Viajes Interopa S.A.: A28084788. 

• American Express Barceló Viajes S.L.: B85376630. 

 

Razón Social: Una vez indicado el cif, en este campo aparecerá por defecto el nombre de la sociedad 
a la que se emite la factura. 

 

3.1.2. Identificación Factura 

Este es el aspecto de esta opción:  

 

 

Número: Se debe indicar el número de factura a enviar. 

Fecha: Se refiere a la fecha de emisión de la factura.  

Moneda: Por defecto aparece el Euro (EUR). 

Tipo de Facturación: El usuario debe indicar cual es el tipo de facturación que aplica a su factura. 
Estos pueden ser:  

• Factura Bruta: El proveedor utiliza el tipo de facturación Bruta, sin descontarse la comisión e 
informando de la misma para que Barceló Viajes le emita la correspondiente factura de 
comisión.  

• Factura Neta: El proveedor utiliza facturación Neta, es decir, base imponible e IVA sin 
descontarse la comisión.  



 
Fecha creación: 18/05/2011                    

Versión: 1.1 

 

Manual del Portal Barceló Integra v1.2.doc              Página 10 de 22                  Fecha impresión: 
06/06/2011                                                                                                            

 

• Comisión e IVA s/comisión descontado en factura: El proveedor utiliza la facturación Neta 
descontándose el importe de la comisión y el IVA de la misma. 

 

 

3.1.3. Datos de los Servicios.  

Este es el aspecto de esta opción:  

 

 

Descripción Servicio: El usuario indicará el detalle del servicio que está facturando.  

Referencia: Se refiere a la referencia o número de bono de Barceló. Se compone de cuatro partes:  

• Empresa: Aparecerá por defecto, dependiendo del cif. receptor de la factura indicado 
anteriormente,  el código de la empresa a la que pertenece la oficina que ha solicitado el 
servicio. Pueden ser:  

1. E00: Código de Empresa correspondiente a Barceló Viajes. 

2. E04: Código de Empresa correspondiente a Viajes Interopa.  

3. E50: Código de Empresa correspondiente a American Express Barceló Viajes.  

• Num. Oficina: Se refiere al número de oficina que ha solicitado el servicio.  

• Expediente: Se refiere al número de expediente donde ha reflejado la venta la oficina. 

• DC.: Se refiere al Dígito Control de la referencia. Siempre es una letra. 

 

Para una mejor comprensión de la composición de nuestra referencia. A continuación se detallan 
un ejemplo de referencias para las 3 empresas:  

Ejemplo de referencia para: 

 Barceló Viajes: E00/499/361891/J 

Viajes Interopa: E04/238/95488/Z 
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American Express Barceló Viajes: E50/5137/5214/F 

 

Comisionable: Se refiere al importe comisionable del servicio a facturar.  

No Comisionable: Se refiere a la parte no comisionable del importe a facturar. 

% Comisión: Se refiere al porcentaje de comisión que aplica el proveedor en el caso de que el tipo 
de Facturación sea Bruto. Cuando el proveedor utilice la Facturación Neta en este campo se debe 
indicar un 0. 

Localizador: Se refiere al localizador del proveedor. En el caso de que no exista se deberá indicar 0. 

Localizador Amadeus: Este campo sólo se rellenará en el caso de que la oficina haya realizado la 
reserva a través del programa GDS de Amadeus, si es así se debe indicar el localizador Amadeus.  

Nombre Cliente: Se refiere al nombre del pasajero que utiliza el servicio contratado. En el caso de 
que fuera un Grupo se debe indicar el nombre del Grupo.  

Tipo Servicio: Existe la posibilidad de indicar el tipo de servicio que se está facturando. Pueden ser: 
Aéreo, Circuito, Crucero, Alojamiento, Traslado, Excursión y Otros. 

Fecha Inicio: Fecha que empieza el servicio que se está facturando. 

Fecha Fin: Fecha en la que se acaba el servicio que se factura. 

Botón AGREGA SERVICIO: El sistema ofrece la posibilidad de indicar tantos servicios como sean 
necesarios. Se trata de indicar los datos correspondientes y pulsar el botón Agrega Servicio.  

 

3.1.4. Comisiones de la Factura 

Este es el aspecto de esta opción:  

 

 
 

Vamos a explicar el funcionamiento de esta opción sobre los 3 tipos de Facturación 
existentes:  

 

Factura Bruta:  

El proveedor envía las facturas por el importe bruto, sin descontarse la comisión e 
informando de la misma para que a su vez Barceló emita factura por el importe de la 
comisión y su correspondiente impuesto.  
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Importe Comisión: En este campo aparece la suma de los importes de comisión de los diferentes 
servicios reflejados en la factura.  

Tipo Imp. Comisión: Aparece por defecto el tipo de impuesto aplicado a la comisión.  

Tasa Imp. Comisión: Aparece por defecto el porcentaje de IVA o IGIC sobre el total de la comisión. 

 

 

Factura Neta:  

El proveedor envía las facturas por el importe neto, es decir, con importe de comisión de 0.00 

euros. Estamos hablando de la base imponible más el importe de IVA.  

 

 
 

Importe Comisión: En este campo aparece como importe de comisión 0.00 euros ya que la factura es 
neta.  

Tipo Imp. Comisión: Aparece por defecto el tipo de impuesto aplicado a la comisión.  

Tasa Imp. Comisión: Aparece por defecto el porcentaje de IVA o IGIC sobre el total de la comisión. 

 

Comisión e IVA s/comisión descontado en factura 

 El proveedor utiliza la facturación Neta descontándose el importe de la comisión y el IVA del 

importe de la factura.  
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Importe Comisión: En este campo aparece la suma de los importes de comisión de los diferentes 
servicios reflejados en la factura.  

Tipo Imp. Comisión: Se debe indicar el tipo de impuesto aplicado a la comisión.  

Tasa Imp. Comisión: Se debe indicar el porcentaje del impuesto sobre el total de la comisión. 

Impuesto Comisión: Al pulsar el botón Calcular Comisión aparece al importe del IVA o IGIC sobre el 
importe de comisión de la factura.  

Comisión Total: Es la comisión bruta. Es decir, la suma del importe de la comisión más su 
correspondiente IVA o IGIC.  

Para este tipo de facturación, el importe de Comisión Total se descuenta del total de la factura.  

 

 

3.1.5. Impuestos de la Factura 

Este es el aspecto de esta opción:  

 

 
Los datos a indicar son:  

 

Base Imponible: En este campo se indicará el importe sobre el cual se calcularán los impuestos de la 
factura.  

Impuesto: Tipo de impuesto que se aplica a la factura (IVA, IGIC, etc.) 

IVA/IGIC: Porcentaje del impuesto que se aplica a la factura.  

Cuota: En este campo aparecerá el importe del impuesto que se aplica a la factura. El importe se 

calculará al pulsar el botón de Calcular Cuota. 
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Al pulsar el botón Agregar Impuesto el sistema limpia los campos descritos anteriormente y graba 
la información en el siguiente recuadro. 

 
El sistema permite indicar tantos porcentajes distintos como lo requiera la factura, vemos un 

ejemplo:  

 
 

En el caso de que se quiera borrar un impuesto agregado, se debe situar el cursor sobre la línea a 

borrar y pulsar el botón Borrar Impuesto. 

 

3.1.6. Lista de Retenciones 

Este es el aspecto de esta opción:  

 

 

 
Base Retención: Es el importe sobre el que se aplicará el porcentaje de Retención.  

Impuesto: Es el tipo de Impuesto a aplicar, en este caso IRPF. 

Tasa: Es el porcentaje del impuesto a aplicar. 

Importe Retención: Es el importe en este caso a retener.  

 

Al pulsar el botón Añadir Retención el sistema limpia los campos descritos anteriormente y graba 
la información en el siguiente recuadro. 
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En el caso de que se quiera borrar un impuesto agregado, se debe situar el cursor sobre la línea a 

borrar y pulsar el botón Borrar Retención. 

 

 

3.1.7. Totales de la Factura 

En este bloque aparecerán los importes totales de la factura. Además ofrece la posibilidad al usuario 
de indicar los datos bancarios en el caso de que la forma de cobro de la factura sea a través de 
trasferencia bancaria. 

 

 
El importe de la factura es un campo que se auto calcula a partir de los datos introducidos 

anteriormente. Para ello deberá hacerse clic en el botón Recalcular. A la vez que obtiene el Importe 
Total, también se realizan una serie de validaciones que aseguran que los importes asociados a los 
servicios, los totales después de impuestos y los importes indicados en el bloque de comisiones 
sean coherentes. 

 

En el campo de Total anticipos se indicará la cantidad que se haya prepagado, por parte de Barceló 
Viajes, de esta factura.  

Como se puede ver en la imagen, el usuario dispone de un bloque para indicar los Datos Bancarios 

del proveedor para el cobro de la factura.  

Finalmente, para enviar la factura deberá utilizarse el botón Enviar Factura. Al hacerlo esta factura 

pasará a estar disponible en la sección Facturas>Pendientes de firma. 

 

3.2. Facturas Emitidas 

 
En esta sección se muestran las facturas enviadas y firmadas (ya sea con certificado propio del 
proveedor o mediante la firma delegada).  

Esta opción sirve de archivo para el proveedor ya que, además de consultar las facturas, también se 
pueden descargar archivos de las facturas localizadas en diferentes formatos:  
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3.2.1. Descarga Facturas 

 
La descarga de archivos dispone de cuatro formatos:  

 

 Fichero de datos estructurados de las facturas en formato xml. 

 

 Fichero comprimido que contiene las facturas en formato PDF. 

 

 Fichero en formato Microsoft Excel. 

 

 Fichero que contiene las facturas en un formato definido por el cliente. El formato se define     
desde la pestaña Opciones. 

 

 Este fichero contiene los ficheros adjuntos de las facturas seleccionadas.  

 

 

 

Al pulsar sobre el botón seleccionado para la descarga de las facturas aparecerá una nueva pantalla 
de descarga de facturas, donde se indica el formato elegido para descargar las facturas y se solicita 
una dirección de correo a la que se quiere enviar dicha información. 

 

 

 

Al pulsar el botón Aceptar se enviará un correo electrónico a la cuenta indicada anteriormente con la 
información solicitada.  

Para salir de la pantalla se pulsa el botón Volver. 
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3.3. Pendientes de Firma 

 
En este apartado se muestran las facturas creadas a través del portal “Barceló Integra” y que están 
pendientes de firma por parte del proveedor.  

 

Además de poder visualizar dichas facturas, el sistema permite otras posibilidades:  

 

Al realizar una búsqueda, en la primera columna aparecen una serie de checkboxs  u opciones  que 

permiten seleccionar una, varias o todas las facturas. Para seleccionarlas todas o ninguna se dispone 
de la siguiente opción:  

 

 

 

A continuación vemos las acciones que se pueden realizar sobre las facturas seleccionadas:  

 

3.3.1. Acciones sobre facturas 

 

Se permiten realizar las siguientes acciones en las facturas seleccionadas con los checkbox:  

 

 

 

Borrar: En el caso de que exista algún error en la factura registrada pendiente de firma, ésta se podrá 
borrar a través de este botón.  

Importante!!!! Los proveedores que tengan activada la opción de Firma Delegada no podrán borrar la 
factura que aparece como Pendiente de Firma. Deberán proceder a introducir la factura de abono de 
la misma.  

 

Firmar: En el caso de que el proveedor no disponga de firma delegada con Barceló Viajes, la factura 
se podrá firmar desde esta opción.  

 

Estas dos acciones no podrán ejecutarse si previamente se ha delegado la firma de las mismas a 
Barceló Viajes.  

 

La opción de FIRMA DELEGADA del Grupo Barceló funciona de la siguiente 
manera:  

El proveedor solicita, enviando un e/mail a barcelointegra@barceloviajes.com, la activación de la 
firma delegada. Esta opción consiste en que las facturas que el proveedor integre desde el portal del 
proveedor se firmarán con el Certificado de Firma Digital del Grupo Barceló.  

Es por ello que el proveedor se limita a integrar sus facturas ya que un proceso automático recoge 
cada hora las facturas que aparecen como “Pendientes de Firma” y las firma automáticamente. 
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3.3.2. Descarga facturas 

 

Al igual que en el caso de Facturas Emitidas, la descarga de archivos dispone de cuatro formatos:  

 

 Fichero de datos estructurados de las facturas en formato xml. 

 

 Fichero comprimido que contiene las facturas en formato PDF. 

 

 Fichero en formato Microsoft Excel. 

 

 Fichero que contiene las facturas en un formato definido por el cliente. El formato se define 
desde la pestaña Opciones. 

 

 Este fichero contiene los ficheros adjuntos de las facturas seleccionadas.  

 

3.4. Buscador  

 

A través del buscador se podrán realizar acciones de búsqueda de Facturas Emitidas y Facturas 

Pendientes de Firma, a través de unos criterios de selección.  

 

Existen dos tipos de búsqueda.  Búsqueda Simple y Avanzada.  

 

3.4.1. Búsqueda Simple 

 

Esta opción se realiza a través del campo Núm. Factura. Permite realizar la búsqueda por un número 
de factura exacto, utilizando el criterio “igual a”. También permite utilizar los criterios de búsqueda 
“Empieza por” y “Acaba en”.  

 

Vemos este campo en la siguiente imagen:  
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Al pulsar el botón  se iniciará la búsqueda.  

 

3.4.2. Búsqueda Avanzada 

 
Para realizar búsquedas en las que se deben combinar varios criterios de selección, se utilizará el 
Buscador Avanzado.  

 

Para activar dicha opción se debe pulsar sobre la palabra Búsqueda Avanzada que aparece junto al 
botón de búsqueda.  

 

 
 

Dispone de las mismas opciones que la búsqueda simple, más unos criterios de selección añadidos. La 
pantalla pasa a tener el siguiente aspecto, destacando en el recuadro rojo las nuevas opciones de 
búsqueda.  

  

 

 

 

Los criterios de selección añadidos son: 

 

CIF Emisor: CIF de la empresa con la que Vd. emite la factura.  

CIF Receptor: Se indicará el CIF de la empresa a la que Vd. esta facturando. Siempre debe 
pertenecer al Grupo Barceló Viajes.  

Razón Social Receptor: Se indica el nombre de la empresa receptora del Grupo Barceló 
Viajes. 

Fechas: Se puede indicar un rango de fechas (Desde/Hasta). 

Importe: Se puede indicar un rango de importes (Desde/Hasta). Se refiere al importe total 
de la factura.  
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Razón Social Emisor: Aparecerá por defecto el nombre fiscal del proveedor que está 
consultando las facturas.  

 

Para que la búsqueda sea correcta todas las condiciones deben cumplirse. 

 
 

Los criterios de búsqueda se pueden ampliar a través de la opción Más campos. Al activar esta 
opción aparecen los siguientes campos:  

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda podemos seleccionar todas las facturas localizadas a 
través del botón Seleccionar Todas/Ninguna. Además también indica la cantidad de facturas 
seleccionadas.  

A continuación vemos dicha opción:  
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3.5.- Rechazadas 
 

Este es el aspecto de la pestaña de Facturas Rechazadas:  

 

 

 

Desde esta opción el usuario puede localizar y controlar las facturas que se han sido 
rechazadas por el sistema al no cumplir alguna de las validaciones.  

 

Las opciones de búsqueda son las mismas que se utilizan para las opciones de Emitidas y 
Pendientes de Firma.  

Una vez localizadas las facturas Rechazadas aparece la siguiente información:  

 

 

 

La información a destacar que aparece es la siguiente:  

 

 

 

Fecha Rechazo: Aparece la fecha en la que se ha rechazado la factura.  

Tipo Rechazo: En este campo se indica el motivo por el cual se ha producido el rechazo de 
la factura.  
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Se puede dar la circunstancia de que en este campo aparezca la información con un señal 

de “visto” azul . 

Esta señal significa que esta factura rechazada ya ha sido corregida y reenviada por el 
proveedor.  

 

Núm. Errores: Se indican la cantidad de errores que han producido el rechazo de la 
factura.  

Al pulsar sobre el número indicado aparece la descripción del motivo del rechazo. Vemos un 
ejemplo:  
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4. Opciones de Usuario 
 

Desde el apartado de Opciones el usuario podrá modificar su configuración. Así podrá cambiar la 
contraseña de acceso, los campos del formato personalizable de descarga, etc. 

 

 

 


