
Pago a Proveedores RD-Ley 4/2012.   
Tutorial de la opción: “Consulta de 
facturas y tramitación de Aceptación 
Voluntad de Acogerse al 
procedimiento” 

 

Esta opción permite consultar las facturas de un contratistas y en su caso manifestar la 

voluntad de acogerse al RD-Ley 4/2012. 

Al seleccionar la opción en primer lugar se nos solicitará un Certificado electrónico de 

identidad 

 

 

 

Una vez seleccionado el certificado aparecerá la relación de facturas existente en el sistema de 

Proveedores en las que el contratista coincida con la identidad del certificado utilizado. 



 

 

El contratista podrá filtrar las facturas por el Ente (por el principal y/o dependiente), por  las 

facturas cuyo inicio corresponde a un determinado patrón o por la situación de la facturas,  

que puede ser una de las siguientes: 

 

 

En la relación de facturas se podrá ampliar información de las mismas pulsando sobre el enlace 

que aparece al inicio de la fila 

 

 

Al pulsar sobre el enlace de una de las facturas veremos el resto de información de la factura.   



 

En la parte superior, aparece un apartado acciones donde podremos ver las acciones posibles 

en función de la situación de la factura. En concreto para factura en estado “Pendiente de 

Aceptación” nos aparecerá la opción “Aceptación RDL 4/2012”.  Al pinchar sobre la misma 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En la que se nos solicita la cuenta bancaria (en formato IBAN o bien en el formato 

convencional de 20 caracteres),  y el “Importe pendiente menos importe del descuento 

acordado” (por defecto dicho campo aparece con el Importe Pendiente). 

Una vez cumplimentados pulsaremos “Firmar y Enviar” 

 



 

 

Confirmamos los datos que serán enviados al servidor y pulsamos sobre botón “Firmar y 

Enviar”.  Y nos aparecerá de nuevo el detalle de la factura y un aviso que nos confirma que la 

acción de “Aceptación RDL 4/2012” se ha realizado correctamente. 

 

 



El sistema asigna a dicha presentación un Código Seguro de Verificación que permitirá acceder 

al “Recibo de Presentación” en cualquier momento posterior a través de la opción “Cotejo de 

Documentos” disponible en la Sede de la Agencia Tributaria.  Para facilitar el acceso al Cotejo 

se puede pinchar sobre el enlace de “Recibo de Presentación”. 

 

 

Si con posterioridad a la “Aceptación” el contratista quisiera cambiar alguno de los datos 

aportados ( Cuenta Corriente o Importe Quita), podrá volver a acceder a los datos de la factura 

y pulsará “Modificar Datos Aceptación”. 

 



 

 

Aparecen los datos introducidos previamente y se permite su modificación. 

 

La modificación implica una nueva firma que generará nuevo “Acuse de Recibo”. 


