
REGISTRO CONTABLE DE 
FACTURAS 

(RCF) 



Normativa básica del RCF 

 
• Proyecto de ley de impulso de la factura 

electrónica y creación del Registro Contable de 
Facturas. 

• Borrador OM requisitos funcionales y técnicos. 
• Borrador OM sistema FACe. Punto General de 

entrada de facturas electrónicas de la AGE. 
 





Administrador Oficina Contable 
• Nuevas Funciones 

– Oficina Contable 
• Asocia código DIR a la Oficina Contable 

– Gestión Unidades Tramitadoras (UT’s) 
• Mantenimiento de UT’s (Alta, Baja y Modificación) 
• Relaciona Oficina Contable con UT’s 
• Asocia usuarios a UT’s (incluso privilegiados) 
• Asocia las aplicaciones de gestión de las UT’s (WS) 
• Marca las UT’s que admiten facturas electrónicas 

– Gestión de Órganos Gestores (OG’s) 
• Mantenimiento de OG’s (Alta y Baja) 
• Relaciona Oficina Contable con OG’s 

 
 



Oficina Contable 
– Alta datos identificativos de las facturas en papel. 
– Aceptación de la factura en el RCF, tanto papel como 

electrónicas. 
– Remisión a las UT’s de las facturas en papel. 
– Alta acuse de recibo de las facturas papel por las UT’s. 
– Emisión de requerimientos: 

• De actuación 
• De datos complementarios 

– Informes trimestrales para el órgano de control. 
– Asiento a fin de ejercicio por los acreedores 

pendientes de aplicar a presupuesto 
 

 
 



Usuario U. Tramitadora 
• Funciones de administración (privilegiados) 

– Asocia los órganos gestores a las unidades 
tramitadoras 

– Asocia usuarios a las unidades tramitadoras 
– Asigna perfiles del RCF a usuarios de su UT 

• Actuaciones sobre facturas 
– Da corformidad o rechaza la factura 
– Acepta o rechaza propuestas de anulación 
– Acusa recibo de los requerimientos 
– Aporta datos adicionales a la conformidad 

 



Registro factura en papel 
• Datos básicos de la factura: 

 
 
 
 
 

• Datos de gestión: 
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