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NOTA INFORMATIVA SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNCA 
 
Conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, a partir del próximo 15 de enero de 2015 todos los 
proveedores de la Universidade da Coruña (UDC) a que hace referencia el 
artículo 4 de esta Ley están obligados al uso de factura electrónica, que se 
presentará a través del Sistema Electrónico de Facturación (SEF), Punto 
general de entrada de factura de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
accediendo a la dirección https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura 
web/, y en la que se podrá consultar el directorio de unidades tramitadoras de 
la UDC. 
 
Los proveedores de la UDC no obligados por el indicado artículo 4 de la Ley 
25/2013 también podrán de forma voluntaria facturar electrónicamente a través 
del SEF. 
 
El Centro Informático para la “Xestión Tributaria, Económico-Financeira e 
Contable (CIXTEC)” de la Xunta de Galicia atenderá a los proveedores en la 
resolución de incidencias derivadas del uso del SEF en la dirección electrónica 
cau@cixtec.es y en el teléfono 981 541 300. Las incidencias específicas sobre 
gestión de la facturación electrónica en la UDC se dirigirán a la dirección 
secretaria.xerencia@udc.es o al teléfono 981 167000. 
 
Para mayor información sobre Factura electrónica puede consultarse en la 
dirección http://www.facturae.gob.es/ 
 

 

IMPORTANTE: 
Para los efectos oportunos y para el caso de no presentar la factura electrónica a través  
de formulario en el SEF, se le indica la Codificación DIR 3 que corresponde a la 
Unidad Tramitadora: “SERVIZO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y 
GEST.ECONÓM.”:  

OFICINA CONTABLE:   GE0003096 Servicio de Gestión Financiera 

ÓRGANO GESTOR:    U03700001 Universidade da Coruña 

UNIDAD TRAMITADORA:     U03700143 Servicio de Contratación, 
Patrimonio y Gestión Económica 

Esta es la codificación que debe utilizar para los expediente/s de contratación / “folla/s 
de pedimento” con los que se envió  esta información y que proceden de la “Unidad 
Tramitadora” arriba indicada. En el caso de recibirlos de otra “Unidad Tramitadora”  
podrá consultarlos en el SEF o contactar con quien se los envió. 

Recuerde que, igual que en el caso de introducirla a través de formulario, deben 
indicar en el lugar que corresponde* el Expediente de Contratación y la Referencia 
Interna que se le comunican en la documentación para cada contrato referido. 

* En los ficheros “xsig” recibidos hasta ahora vienen indicados en las etiquetas <FileReference> y 
<InvoiceAdditionalInformation> respectivamente. Para cualquier aclaración al respecto deben 
contactar con el CIXTEC. 
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