


CAMBIOS EN LA 

PANTALLA DE VENTA 



Los establecimientos identifican a los clientes como 

de costumbre, pero ahora en la pantalla de venta se 

encontrarán con estas 2 novedades que se detallan: 

 
1. Si no aceptan las condiciones coloreadas en naranja, no pueden realizar ventas. 

a. El botón FINALIZAR VENTA permanece desactivado. 

 

2. En la pantalla de venta, les aparecerá un nuevo campo: INTRODUCIR NÚMERO DE 

FACTURA 
a. Aquí se debe introducir el número de factura o la factura simplificada de toda venta, pero 

deben introducirla especialmente aquellos establecimientos que las harán llegar físicamente a 

Promoción Económica, Comercio y Mercados (Plaza Mayor, nº 15, 2ª Planta) si no suben al 

sistema fotografías de dichas facturas o facturas simplificadas. 





Al aceptar las nuevas condiciones de venta, el 

sistema guarda: 

 
1. El establecimiento que ha realizado la aceptación. 

2. La hora y fecha de la aceptación. 

3. La IP desde la que ha tenido lugar la aceptación. 



Al aceptar las nuevas condiciones de venta, el 

botón FINALIZAR VENTA se activa y el mensaje 

coloreado en naranja desaparece. 



A partir de ahora los establecimientos deberán subir 

siempre la factura/ factura simplificada de cada 

operación que realicen si en ella se está llevando a 

cabo un canje, una gratificación o ambas acciones a 

la vez. 



ESTABLECIMIENTO, 

SUBIDA DE FACTURAS/ 

FACTURAS SIMPLIFICADAS 



Se realiza una venta como hasta ahora: 

Introduciendo el nº de factura/ 

factura simplificada. 



Al finalizar la venta se abre esta pantalla, pulsar el 

botón ÚLTIMA VENTA y a continuación el botón 

ADJUNTAR FACTURA SIMPLIFICADA: 



Ahora se abre esta pantalla: 

Para subir la factura/ factura 

simplificada el establecimiento 

debe hacer lo siguiente: 
 

● Pulsar SELECCIONAR ARCHIVO si ha 

hecho la foto previamente y la guarda 

en su carpeta por defecto. 

● Pulsar INICIAR LA WEBCAM si quiere 

subir la foto directamente. 

○ En el caso de que el dispositivo 

tenga cámara delantera y 

trasera, el sistema pregunta 

cúal de ellas se quiere usar. 

● En el desplegable SELECCIONA LA 

MONEDA DE LA FACTURA/ FACTURA 

SIMPLIFICADA no se debe hacer nada. 

El sistema mismo ya lo adjunta a todas 

las monedas afectadas. 

● Pulsar ACEPTAR. 



Si en ese momento el establecimiento tiene muchos 

clientes, puede subirlas más tarde desde la pantalla 

movimentos pulsando sobre el icono de la cámara: 

Al pulsar sobre el icono se abre una 

pantalla emergente como la de la 

derecha donde pueden subir la factura/ 

factura simplificada siguiendo los 

mismos pasos que hemos explicado 

anteriormente. 

 

El establecimiento puede buscar el 

movimiento por el nº de factura/ factura 

simplificada (si al realizar la venta la ha 

inroducido) o mediante el DNI del cliente 

si por ejemplo lo ha anotado en la 

factura/ factura simplificada física que 

ha guardado para subirla al sistema 

más adelante. 



ESTADO DE LAS FACTURAS/  

FACTURAS SIMPLIFICADAS 



Una factura/ factura simplificada puede tener los 

siguientes estados diferenciados por colores: 

● FACTURA / FACTURA SIMPLIFICADA PENDIENTE (INCOLORO): el establecimiento ha realizado una venta con 

gratificación, canje o ambas cosas y aún no ha subido la factura/ factura simplificada. 

● NO VALIDADA (ROJO): la entidad gestora ha rechazado la factura/ factura simplificada por algún motivo. 

● PENDIENTE DE VALIDAR (AMARILLO): el establecimiento ha subido la factura/ factura simplficada pero la entidad 

gestora aún no la ha validado.  

● VALIDADA (VERDE): la entidad gestora ha dado el visto bueno a la factura / factura simplificada y por lo tanto se 

puede liquidar. 

● LIQUIDADA (AZUL): la entidad gestora ya ha llevado a cabo la liquidación de dicha factura/ factura simplificada.  

 

Los estados de las facturas/ facturas simplificadas son visibles para establecimientos y para 

la entidad, cada cual desde su intranet, y se puede realizar búsquedas según su estado, pero: 

 
● Los establecimientos solo pueden editar las facturas/ facturas simplificadas en estos estados: Pendiente, Pendiente de Validar y 

No validada. 

● Si están en cualquier otro estado sólo la entidad puede editar el estado. 

● El cambio de estado de Validada a Liquidada lo hace la entidad gestora al hacer la liquidación. 



ENTIDAD GESTORA 
VALIDACIÓN DE FACTURAS/ 

FACTURAS SIMPLIFICADAS 



La validación se hace desde el menú movimientos: 

Si se descargan un Excel cada operación tiene su factura/ 

factura simplificada vinculada mediante un enlace que 

permite visualizar la factura/ factura simplificada. 

 

Si el establecimiento ha introducido un número de factura/ 

factura simplificada (tecleando) se puede buscar por el 

buscador NÚMERO DE FACTURA/ FACTURA 

SIMPLIFICADA.  

● Y en  caso de descargar el Excel también figura en él. 

 

Además, mediante el checkbox MOSTRAR NÚMERO DE 

FACTURA/ FACTURA SIMPLIFICADA EN LUGAR DE LA 

TARJETA, en la columna Tarjeta se visualiza el nº de factura/ 

factura simplificada (en caso de que el establecimiento haya 

subido alguna). 



 

 

 

ENTIDAD GESTORA, 

LIQUIDACIÓN DE FACTURAS/ 

FACTURAS SIMPLIFICADAS 



El sistema a la hora de hacer liquidaciones, solo 

tendrá en cuenta las facturas/ facturas simplificadas 

validadas por la entidad gestora, ya sean de 

gratificaciones, de canjes o de ambas cosas. 

 
● Las facturas/ facturas simplificadas en estado Pendiente, 

Pendiente de validar y No validada se podrán liquidar en 

futuras liquidaciones siempre y cuando su estado cambie a 

Validada. 


