
Nota informativa por cambios PeFAC    -  Noviembre 2015

Con los recientes cambios a producción efectuados en PeFAC con motivo de la adaptación a la
Orden Ministerial HAP/1650/2015, la adaptación al Decreto 183/2015 por el que se determina
la estructura central y periférica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias,  así
como por la introducción de diversas mejoras funcionales, se redacta esta nota informativa que
pretende  describir  de  manera  esquemática  las  modificaciones  y  los  distintos  plazos  de
adaptación a las mismas, para la presentación de facturas electrónicas en PeFAC (Punto de
entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma Canaria).

BLOQUE 1. Adaptaciones por cambios normativos
Cambio en dirección de acceso a PEFAC:

• Hasta el 30 de noviembre de 2015 podrán usarse indistintamente:

◦ https://sede.gobcan.es/economiahaciendayseguridad/pefac/    

◦ https://sede.gobcan.es/hacienda/pefac/    (Nueva dirección)

• A partir del 1 de diciembre de 2015 sólo podrá usarse la nueva dirección:

◦ https://sede.gobcan.es/hacienda/pefac/    

Cambio en la dirección de acceso a los servicios WEB (solo afecta a aquellos proveedores que
remitan sus facturas mediante procesos de integración automatizados con PeFAC)

• Hasta el 30 de noviembre de 2015 podrán usarse indistintamente:

◦ https://sede.gobcan.es/economiahaciendayseguridad/  pefac-ws/FacturaService?
wsdl    

◦ https://sede.gobcan.es/hacienda/pefac-ws/FacturaService?wsdl    

◦ https://sede.gobcan.es/hacienda/pefac-ws/v2/FacturaService?wsdl 

• A partir del 1 de diciembre de 2015 sólo podrá usarse la dirección a los nuevos servicios
web:

◦ https://sede.gobcan.es/hacienda/pefac-ws/v2/FacturaService?wsdl      

Nota: El documento de Integración de la Versión V2 de los servicios Web está disponible en:

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/hacienda/galeria/facturaci
on_electronica/Manual_Servicios_Web_PeFAC-Proveedores_V2.0.pdf 

Nuevas validaciones definidas en la Orden Ministerial  1650/2015:

• Desde el 6 de Noviembre del 2015 han entrado en vigor una serie de nuevas reglas de
validación que pueden ser consultadas en el Anexo I del Manual de uso de PeFAC:

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/hacienda/galeria/facturaci
on_electronica/Manual_de_uso_de_PeFAC_v1.0.pdf 
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TABLA RESUMEN

BLOQUE 2. Mejoras funcionales
• Adaptación a la Orden 1650/2015:

◦ Se permiten presentar Facturas 3.2.1.
◦ Verificación de la firma de las facturas con un certificado reconocido y no revocado.
◦ Actualización de las Validaciones en el punto de entrada.

• Nueva Versión V2 de los Servicios Web de los proveedores:
◦ Se puede consultar el motivo del rechazo de las facturas.
◦ Se permite la consulta del estado de las facturas por conjunto de Ids.
◦ Para adecuarse a la Orden HAP/1650/2015, la validación de la duplicidad de las facturas se

verifica con la fecha de la factura y no con el ejercicio.
• Mejoras funcionales:

◦ Consulta de Facturas electrónicas SIN certificado digital.
◦ Los endosatarios podrán consultar, con un certificado digital que los identifique, las facturas

en las que consten como cesionarios.
◦ Se permite la exportación del resultado de la consulta de facturas.
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