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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.  
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• 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.  

 



 
Fecha creación: 28/04/2009                    

Versión: 1.0 

 

Modificación del Portal Barceló Integra.doc                Página 8 de 10                     Fecha impresión: 
06/06/2011                                                                                                            

 

 

 

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 

Esta opción sólo se utilizará para aquellos proveedores que sean autónomos. 

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. 

 


