
 

 

 

“FACTURACIÓN BÁSICA
Horario y Fecha: 29

 

Lugar:  Centro Andalu

 Polígono Industrial La Ventilla 

   11660 Prado del Rey

 

Objetivos:  

Dar un conocimiento básico a las personas emprendedoras y 

empresarios en sus inicios sobre cómo llevar la facturación en su empresa 

y unas primeras nociones sobre la facturación electrónica. 

Programa:  

• Presentación Andalucía Emprende. Ronda de presentación de 

asistentes (Networking)

• Concepto de factura.

• Obligados a facturar.

• Requisitos de la factura.

• Elementos que ha de contener la factura.

• Plazo de emisión y conservación.

• Documentos sustitutivos de la factu

• Tipos de IVA y el recargo de equivalencia.

• La factura electrónica.

• Confección de facturas. Ejemplos.

 

Ponente 

Técnico del CADE de 

Información e inscripciones: 

Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de 

Tel.:  856 58 60 11

Síguenos en ... 

 

 

   
Excmo. Ayuntamiento de 

Curso 

FACTURACIÓN BÁSICA” 
9 de Noviembre de 2019, de 10.00 a 

Andaluz de Emprendimiento de Prado del Rey

Polígono Industrial La Ventilla – Edificio Municipal – 2ª

Prado del Rey (Cádiz) 

ar un conocimiento básico a las personas emprendedoras y 

empresarios en sus inicios sobre cómo llevar la facturación en su empresa 

y unas primeras nociones sobre la facturación electrónica. 

Presentación Andalucía Emprende. Ronda de presentación de 

asistentes (Networking) 

oncepto de factura. 

Obligados a facturar. 

Requisitos de la factura. 

Elementos que ha de contener la factura. 

o de emisión y conservación. 

Documentos sustitutivos de la factura: el ticket. 

Tipos de IVA y el recargo de equivalencia. 

La factura electrónica. 

Confección de facturas. Ejemplos. 

del CADE de Prado del Rey: Francisco Tornay Quintanilla

Información e inscripciones:  

Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Prado del Rey

11  - cade.pradodelrey@andaluciaemprende.es

          Colabora

 

 

 

  

 

 
Excmo. Ayuntamiento de Prado del Rey 

.00 a 14.00 h.  

Prado del Rey (CADE). 

2ª Planta 

ar un conocimiento básico a las personas emprendedoras y a 

empresarios en sus inicios sobre cómo llevar la facturación en su empresa 

y unas primeras nociones sobre la facturación electrónica.  

Presentación Andalucía Emprende. Ronda de presentación de 

Francisco Tornay Quintanilla  

Prado del Rey 

cade.pradodelrey@andaluciaemprende.es 

Colabora  

   


