WebEDI: tu herramienta para facturar y
controlar la situación de tus facturas

Cuando nació WebEDI

Durante muchos años Enel había creado un portal (WebEDI) a través del cual los proveedores podían enviar facturas
electrónicamente, crear facturas electrónicas de forma guiada o simplemente enviar una copia en PDF de la factura
en papel .
Desde el 1 de enero de 2019, está en vigor la obligación de facturación electrónica y WebEDI se ha adaptado al
formato electrónico establecido por el Sistema de Intercambio (SDI), según las especificaciones técnicas publicadas
en el Sitio Web de la Agencia Tributaria (www.fatturapa.gov.it) e integrada en el Portal Global de Webuy, en la
sección 'Acceso a otros sistemas’.

Además, Enel consideró oportuno ofrecer a los proveedores un servicio gratuito de intermediación a la Agencia
Tributaria: todas las facturas transmitidas en el portal son producidas por Enel en nombre y en nombre del
proveedor, transmitidas a la SDI y puestas a disposición de los proveedores junto con la recepción de la correcta
emisión o chatarra de SDI.

La transmisión de facturas

Cualquiera que sea el modo de transmisión elegido, según lo requerido por los Términos y Condiciones Generales, el
Anexo Italia debe indicarse en el formato xml:
ü datos de pedido de compra
ü para la prestación de servicios, los datos de la aprobación de pagos
ü para el suministro de los datos del Documento de Transporte
Que debe ser indicado por las Unidades de Controlador de Pedidos. Si no hay ningún pedido, será necesario indicar
el CUA (Código de Oficina Administrativa)

!

La aprobación es la aceptación formal, por parte de las Unidades Enel, del servicio o bienes recibidos y es
una garantía del pago oportuno de las facturas que contienen los datos.

La transmisión de facturas

El proveedor que accede en la WebEDI , para enviar una factura puede:
ü
ü
ü
ü
ü

seleccionar en el cuadro facturable em la aprobación de pago y generar automáticamente la factura;
compilar la factura sin PO que indica el código CUA de la unidad compradora;
adjuntar la factura como un archivo de formato xml-sdi generado por su sistema de gestión;
si en un régimen facilitado adjuntar la factura como un archivo pdf ;
integrar directamente (A2A) su sistema de gestión con WebEDI para enviar la factura (canal de servicio web).

Servicios adicionales

En la WebEDI se publican todos los documentos que Enel envía a sus proveedores:
ü
ü
ü
ü
ü

facturas emitidas por Enel;
avisos de pago;
aprobación;
estado de cuenta;
estado de procesamiento de todas las facturas enviadas a Enel, incluso las que no han entrado en la WebEDI.

Un verdadero hub a tu disposición, con videos y manuales para apoyarte
en tus actividades
Y si se olvidó de introducir algunos datos, no se preocupe! Tendrás la
oportunidad de complementar las facturas sin tener que rehacerlas.

