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1. Antes de facturar con B2Brouter 

 

 

Primero hay que registrarse en B2Brouter. 

 

Para ello es necesario indicar un correo electrónico y una contraseña.  

  

Es necesario validar la cuenta mediante el enlace que se envía por correo electrónico. Una vez 

activada la cuenta, es necesario dar de alta la empresa que emitirá la factura a la UPC. 

 

Acceso : https://www.b2brouter.net/es/ 

https://www.b2brouter.net/es/
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2. Dar de alta la empresa 

Una vez registrado el usuario, al entrar por primera vez en la aplicación hay que indicar los 

datos de la empresa. 

Para dar de alta al proveedor que va a facturar a la UPC (si se gestiona más de un NIF, hay que 

darlos de alta por separado), hay que crear la cuenta indicando en la primera pantalla el país y 

el NIF de la empresa. 

 

Seguidamente hay que rellenar los campos requeridos: razón social, dirección completa y persona 

de contacto, con el correo electrónico y el teléfono correspondientes. Si se desea, también puede 

anexarse el logo de la empresa. 
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3. Crear el cliente 

Una vez creado el emisor de la factura, es necesario identificar el cliente; en este caso, hay que 

introducir los datos identificativos de la UPC. En primer lugar, acceder a la pestaña Empresas. 
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Pulsar el botón Nuevo cliente o proveedor, indicar el NIF de la UPC (Q0818003F) y pulsar 

Continuar. 

 

En la siguiente pantalla, indicar la información pendiente obligatoria. 

En los datos de contacto, introducir, si se considera oportuno, el nombre y el correo electrónico 

de la persona de contacto de la UPC. 
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A continuación, hay que introducir los códigos DIR3 de la UPC, que son obligatorios para todas las 

facturas: 

Oficina contable: U02400001 

Órgano gestor: U02400001 

Unidad tramitadora: U02400001 
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Estos códigos son imprescindibles para identificar a la UPC y poder emitir facturas electrónicas 

correctamente. 

Lo último a rellenar será la forma de pago establecida con la UPC (transferencia bancaria).  
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4. Crear una factura 

Para emitir una factura es necesario acceder a la pestaña Facturas: 

 

Una vez escogido el cliente, será necesario rellenar los campos precisos para esa factura que va a 

emitirse antes de poder enviarla. 

 



 

Emisión de factura electrónica con la plataforma B2Brouter 

9 
 

 

En la pantalla anterior es imprescindible indicar correctamente el código de pedido, facilitado por 

el comprador o la compradora de la UPC. Esta información debe de indicarse en el campo 

Número de pedido y también en el campo Núm. de pedido del cliente.  
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El número de pedido siempre es un código numérico y sin espacios y debe empezar con una de las 

siguientes tres opciones: 

  8XXXXXXXX    
   9XXXXXXXX donde X = ocho (8) caracteres numéricos 
14XXXXXXXX 

Si no se introduce correctamente el número de pedido, la factura no llegará al buzón de entrada 

de facturas electrónicas de la UPC, lo que dificulta enormemente su seguimiento y retrasa su 

contabilización. 

En la pantalla siguiente será necesario rellenar el resto de los campos: 

• descripción,  

• retención de renda,  

• número de unidades compradas y 

• precio. 
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Si la factura tuviera que tener otro concepto, hay que pulsar la opción Añadir línea. 

 

Después de rellenar los campos que se consideren necesarios, se graba la información y solo 

queda enviar la factura. 

 

5. Enviar la factura 

En la pestaña de Facturas se encuentra la opción de enviar. Se puede enviar más de una factura al 

mismo tiempo. 

 

 

 

 

 


	1. Antes de facturar con B2Brouter
	2. Dar de alta la empresa
	3. Crear el cliente
	4. Crear una factura
	5. Enviar la factura

