
Manual de usuario: Subir facturas manualmente

Portal de proveedores



Acceso al servicio B2B

 La URL de acceso es: 

https://b2bconecta.com/einvoice

 Acceso seguro con credenciales:

Usuario y contraseña.

 Recuperación de contraseña:
¿Olvidó su contraseña?

https://b2bconecta.com/einvoice


Crear Facturas: Borradores

 En el menú lateral, pulsar borradores.

 Se pulsa sobre el botón Nueva factura:



Crear Facturas: Cabecera

 Solo son obligatorios los

campos marcados con *, 

el resto no son necesarios.

 Formato: FACTURAE32.

 Tipo de documento: Factura completa.

 Clase de documento: 

‒ Original.

‒ Rectificativa (Abono).

 Al terminar, pulsar el botón Siguiente.

Dejar en blanco a menos 

que Eiffage especifique en 

el Pedido que hay que 

facturar en FaceB2B

Dejar en blanco a menos 

que Eiffage especifique en 

el Pedido que hay que 

facturar en FaceB2B



Crear Facturas: Líneas

 Pulsar el botón      de la columna opciones.

 Solo son obligatorios los campos marcados con *, el resto no son necesarios.

 En el campo descripción, detallar los trabajos/materiales, como su factura actual.



Crear Facturas: Líneas: Pedido e Impuestos

 La información del pedido de Eiffage se debe incluir en todas las líneas. Esta acción se 

realiza en el apartado de documentos.

‒ Documento: Pedido.

‒ Emisor/Receptor: Receptor.

‒ Valor: Número de pedido Eiffage.

 Al terminar de rellenar, pulsar el botón      en la columna opciones.

 Seleccionar un impuesto y pulsar el botón     en la columna opciones.

La información del pedido de Eiffage tiene el 

formato PEDxxxxx (sin espacios entre PED y 

los números)



Crear Facturas: Totales
 En caso de retención, indicar el importe en el 

campo Retención y el motivo y porcentaje en el 

campo Motivo.

 Datos del vencimiento: Dejar en blanco.

 Para finalizar la factura:

‒ Pulsar en el botón enviar.



Crear Facturas: Adjuntos (Opcional)

 Utilizar esto solo para cargar albaranes o 

certificaciones.

 En el listado de emitidas, en la línea de la 

factura, pulsar el botón del clip.

 En la pantalla, pulsar Examinar, seleccionar

el fichero y pulsar Subir fichero.


