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INSTRUCCIONES PARA SUBIR LA DOCUMENTACIÓN A LA
PLATAFORMA

Lo primero que tendrás que hacer es pinchar en este enlace
https://mispapeles.es/login.php y acceder con tu usuario

Deberás introducir tu CIF y la contraseña inicial es el CIF sin letra que podrás
cambiar luego.

Una vez dentro, deberás poder ver ya tu perfil como se muestra en la imagen.
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Aquí podrás ver un apartado denominado “Subir documentación”.

En el desplegable, podrás seleccionar la carpeta donde subirla.

➔ Facturas de gastos: dentro de la carpeta “001 Facturas de
gastos/recibidas”

➔ Facturas de ingresos: dentro de la carpeta “002 Facturas de
ingresos/emitidas”.

➔ Movimientos bancarios de la actividad profesional: dentro de la carpeta
“003 Movimientos bancarios”

➔ Movimientos de caja (Libro de caja): dentro de la carpeta “004
Movimientos caja”. (si la sociedad tuviera)

➔ Pagos y/o venta con TPV: dentro de la carpeta “005 Pagos por TPV”.
➔ Ventas y/o venta con TPV: dentro de la carpeta “006 Ventas por TPV”. (si la

sociedad tuviera).
➔ Stock comprado y vendido: dentro de la carpeta “007 Stock comprado y

vendido”. (si la sociedad tuviera).
➔ Listado de proveedores: dentro de la carpeta “008 Listado de Proveedores”.

(si la sociedad tuviera)
➢ Listado de Inmovilizado: dentro de la carpeta “009 Listado de Inmovilizado”.

¡RECUERDA!

★ Recuerda seleccionar dentro de cada carpeta el mes que
corresponda y subirlas siempre en orden cronológico: de
más viejo a más nuevo.

★ Si la empresa tuviera más de 25 facturas de ingresos y
gastos mensuales, deberá subir la documentación de
forma semanal o quincenal.
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★ Recuerda que si la sociedad tiene varias actividades
económicas, a la hora de subir la documentación es
necesario que establezcas en el título del documento a la
actividad con la que se hace referencia.

INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN

En tu perfil de cliente podrás ver una pestaña donde pone “Software de
facturación”

Al pinchar en el mismo te llevará a tu software de facturación personal, tal como
se muestra en la imagen:
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CÓMO DISEÑAR TUS FACTURAS CON TU LOGO Y COLORES

Al pinchar en el engranaje de la esquina superior derecha, te saldrá un
desplegable en el que deberás pinchar en “Diseño de Facturas”. Ahí podrás elegir
el diseño de página, introducir tu logo, colores y escrituras corporativas
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CÓMO HACER FACTURAS CON IGIC

En la sección de Ventas, en el desplegable de “Crear Facturas” podrás crear tu
factura.

Ejemplo de factura con IGIC:

➢ Factura con 7% IGIC: Si vas a realizar una factura por un TOTAL de 100€,
deberás poner primero el total de los 100€ y luego establecer en la
pestaña de IGIC el porcentaje del 7% y el programa calculará el importe
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bruto de forma automática.

CÓMO ENVIAR LAS FACTURAS DE FORMA TELEMÁTICA CORRECTAMENTE

Dentro de la factura a rellenar, en la parte de abajo se encuentra la pestaña de
“Otros datos de utilidad”

Al pinchar te sale un desplegable y en “Anotaciones” deberás rellenar lo siguiente
conforme a tu caso concreto:

Factura elaborada por_______________-
Los trabajos no comenzarán hasta el abono de la factura.
Datos bancarios: Titular: __________Núm. De cuenta:
ES______
Bizum Nº Teléfono: ___

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la
normativa vigente en protección de datos Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le comunicamos
que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y
serán tratados en los ficheros de titularidad de ______con el
fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para
mantenerlo informado sobre cuestiones relativas a la actividad
de la empresa y sus servicios. Los datos no serán comunicados
a terceros, salvo obligación legal.Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y
oposición mandando un mensaje a _____Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad de control en
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https://www.aepd.es/es

¡RECUERDA!

★ Si vas enviar una factura por servicios o productos a la península
o a la Unión Europea, debes contactarnos previamente para
explicarte la facturación en ese caso concreto.

★ Si tienes cualquier otra duda con el software de facturación,
puedes acceder aquí donde explicamos sus características con
más profundidad.

¿CUÁNDO SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN?

De forma quincenal o cada dos semanas.
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