
Pago a Proveedores RD-Ley 4/2012.   

Tutorial de la opción: “Tramitación 

masiva (por lotes) de Aceptación 

Voluntad de Acogerse al 

procedimiento” 

 

Esta opción permite consultar de forma colectiva las facturas de un contratistas, la descarga a 

un fichero de las mismas y en su caso manifestar la voluntad de acogerse al RD-Ley 4/2012 

para el conjunto de estas. 

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. 



 

 

En la parte superior, aparecen dos enlaces.  El primero “Descargar a fichero” permite descargar 

las facturas a un fichero. 

 

 

Se abrirá la aplicación asociada a ficheros CSV, en esta instalación se abre Excel 

 

  



 

 

La otra opción que aparece es la “Aceptación Masiva (por lotes) RDL 4/2012”.  

 

 

Al pulsar dicha acción iremos a una página donde se pide al proveedor el número de cuenta 

bancaria (IBAN o CCC), el código BIC o SWIFT, para cuentas bancarias no españolas, y el 

porcentaje de descuento. Estos valores son comunes a todas las facturas pertenecientes al 

mismo lote de aceptación. 

 



Una vez rellenados dichos campos (el CCC es obligatorio), el proveedor puede aceptar facturas 

en lotes de 100 de las dos formas siguientes: 

- Accediendo al primer lote de 100 facturas de entre todas las pendientes de aceptación, 

haciendo clic en el siguiente botón: 

  

- Accediendo a cualquier otro lote de 100 facturas, de entre todos los lotes disponibles, 

seleccionando el lote deseado y haciendo clic en el botón página: 

  

* Pinchando en el botón página con el parámetro 5 se accedería al 5º 

lote de facturas, es decir, desde la factura 400 a la 499 de la lista total 

de facturas pendientes de aceptación. 

 

Una vez seleccionado el lote de facturas pendientes de aceptar deseado, de dicho lote el 

proveedor seleccionará las facturas que quiera aceptar masivamente (por defecto, todas 

seleccionadas): 

 

Y a continuación, hacer clic en el botón Firmar y Enviar (situado abajo, al final de la tabla): 



 

Aparecerá el cliente de firma electrónica con todos los datos que el proveedor quiere firmar, 

correspondientes a todas las facturas contenidas en el lote desde el que se procede, tanto las 

seleccionadas para aceptar, como las no seleccionadas: 

 

 

Después de hacer clic en el botón Firmar y Enviar si todo va bien se mostrará la página de 

selección de facturas pendientes con un aviso con el resultado del proceso, 

 

 


