FICHA DE PRODUCTO

Finanzas

Oreka TicketBai
SOLUTION

Oreka IT lanza una solución completa para
cumplir con TicketBai, que integra la
funcionalidad de gestión de Facturas
emitidas en términos TicketBai en el standard
eDocument Cockpit de SAP, el mismo
Monitor usado actualmente para la gestión
del SII del IVA en la solución del SII standard
de SAP.

De esta manera, la gestión de la información de facturas (tanto emitidas cómo recibidas), se
concentrará en un solo punto, el eDocument Cockpit de SAP.
Mediante el eDocument Cockpit, se realizará una gestión íntegra de las facturas enviadas en
términos TicketBai:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Se consultarán tanto facturas originales, como rectificativas, y las anulaciones de
ambas si las hubiera.
Se podrá informar manualmente y online de las facturas.
Se incorpora en SAP la respuesta de la Hacienda en cada envío.
Se podrá acceder al histórico de facturas informadas.
Se realizará la gestión de status individualizada de cada factura; eDocument de la
factura creado, envío aceptado, envío rechazado, error de factura duplicada, etc.
Se podrán visualizar los errores en estatus rechazado.
Histórico de status de cada factura.
Se podrá consultar el XML de envió de factura.
Se podrá consultar el XML de respuesta de la Hacienda.
Se navegará al documento original asociado a cada factura enviada.
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Además de los campos referentes puramente a la factura, Oreka TicketBai Solution gestiona
de manera precisa el resto de nuevos requerimientos TicketBai en la compleción del fichero
XML:
§
§
§

Completa la Firma Digital de cada factura, mediante el Certificado Electrónico
correspondiente a la organización.
Proporciona el encadenamiento de cada factura con la factura informada
inmediatamente anterior, pudiendo acceder al mismo desde el eDocument Cockpit.
Informa de la nueva Licencia TicketBai, correspondiente al Software de facturación
utilizado.

Por último, TicketBai obliga la impresión en el soporte de Factura (ya sea factura en papel,
en PDF, etc.) de dos nuevos elementos:
§
§

Código QR: que incluye datos relativos a la factura y la dirección web de la hacienda
donde se puede consultar la misma.
Número de Licencia TicketBai.

La solución de Oreka IT para TicketBai también cubre estos requerimientos de impresión.
Por último, ofrecemos unos servicios añadidos que facilitan la gestión fiscal de la empresa:
§
§

Inclusión en el documento contable del status de la factura informada a TicketBai
(correcta, rechazada…)
Envió automático de e-mails al departamento fiscal de las facturas informadas y
rechazadas por TicketBai, para evitar retrasos en la información correcta.
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