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FUNCIONALIDAD INFORMES DE FACTURACIÓN EN FORMATO EXCEL 

 

Ya tienes disponibles en MI GESTIÓN DIGITAL los informes de facturación SOFIA y FACTEL en formato Excel. 

Accede con ellos al detalle de tus facturas de una forma más rápida y sencilla, sin tener instalado SOFIA y FACTEL en tu 

ordenador ni cargar los archivos mensuales de facturación. 

Puedes descargarlos desde la sección FACTURAS, al seleccionar cualquier factura, pulsando el icono “Ir a Informes”, o 

accediendo directamente a la sección de INFORMES, apartado FACTURACIÓN, I. F. Estándar. 

Te invitamos a que los utilices para mejorar tu experiencia de acceso al detalle de tus facturas. Aprovechamos para 

comunicarte que en siguientes meses dejará de estar disponible la opción de descarga de las aplicaciones SOFIA/FACTEL 

y de los archivos de facturación. 

 

A continuación, se detalla la funcionalidad de cada informe y desde donde se pueden descargar. 

 

1. INFORME FACTURACIÓN ESTANDAR NEGOCIO MÓVIL (SOFIA EXCEL) 
 

- ¿Qué tengo que hacer para disponer de este informe? 

o Si ya tenía disponibles los archivos de facturación dispondrá del informe estándar en formato Excel de forma 

automática en el apartado de INFORMES, sección FACTURACIÓN 

o Si no disponía de los archivos de facturación mensuales, tendrá que solicitar su alta a través de su Asesor 

CGC, llamando al 1489 

o Se precisa disponer de un usuario con acceso a MI GESTIÓN DIGITAL que tenga permiso de visualización de 

facturas 

 

- ¿En qué consiste este nuevo informe?: es un archivo ZIP que contiene 11 ficheros en formato EXCEL y que aporta la 

misma información que se visualizaba en la aplicación SOFIA 

-  
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- ¿Qué mejoras implica este nuevo informe con respecto al archivo de facturación mensual? 

o No es necesario descargar el archivo de facturación mensual y su carga en SOFIA  

o No es necesario tener instalado en su ordenador la aplicación SOFIA 

o Sólo se precisa descargar el fichero ZIP del informe estándar correspondiente a cada mes, teniendo acceso 

inmediato a la información de facturación en formato EXCEL/CSV, y eliminando los tiempos innecesarios de 

descarga y procesamiento de la información 

 

- ¿Dónde puedo descargar este informe? En MI GESTIÓN DIGITAL, de dos formas: 
 

Acceso desde la sección de INFORMES 

▪ Pulsar sección Informes 

 

▪ Seleccionar en el campo CIF, el CIF para el que se precisa obtener el Informe 

 

▪ Pulsar Facturación 

 

 

▪ Pulsar Móvil, apareciendo los informes correspondientes a los 6 últimos meses disponibles para su descarga, 

en función del tipo de soporte (individual, agrupación, dependencia u organismo) 

 
 

Acceso a INFORMES de FACTURACIÓN desde la sección de FACTURAS 

▪ Seleccionar sección de Facturas 

 

▪ Sobre el desplegable de facturas, pulsar icono “Ir a informes”, para la factura seleccionada. Si la factura es de 

móvil lleva a I. Facturación Fijo, si la factura es de fijo lleva a I. F. Fijo, si es de Soluciones no está disponible 

enlace a informes 
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2. INFORME FACTURACIÓN ESTANDAR NEGOCIO FIJO (FACTEL EXCE) 
 

- ¿Qué tengo que hacer para disponer de este informe? 

o Dispondrá de forma automática del informe estándar en formato Excel de los 12 últimos meses, siempre y 

cuando su modalidad de facturación sea CONCERTADA o PERSONALIZADA 

o Se precisa disponer de un usuario con acceso a MI GESTIÓN DIGITAL que tenga permiso de visualización de 

facturas 

 

- ¿En qué consiste este nuevo informe?: es un archivo ZIP que puede contener hasta 12 ficheros, y que aporta la misma 

información que se visualizaba en la aplicación FACTEL. Los ficheros también pueden descargarse en formato PDF 

▪ Contenido del fichero ZIP 

 
 

- ¿Qué mejoras implica con respecto al archivo de facturación mensual fijo? 

o No es necesario descargar el archivo de facturación mensual y que lo procese en FACTEL  

o Para acceder a su contenido no es necesario tener instalada en su ordenador la aplicación FACTEL 

o Sólo se precisa descargar el fichero EXCEL/PDF del informe estándar correspondiente a cada mes, teniendo 

acceso inmediato a la información de facturación, y eliminando los tiempos innecesarios de descarga y 

procesamiento de la información 

 

- ¿Dónde puedo descargar este informe? En MI GESTIÓN DIGITAL, de dos formas: 
 

Acceso desde la sección de INFORMES 

▪ Pulsar sección Informes 

 

▪ Seleccionar en el campo CIF, el CIF para el que se precisa obtener el Informe 

 

▪ Pulsar Facturación 

 

 

▪ Pulsar Fijo, apareciendo los informes correspondientes a los 12 últimos meses disponibles para su descarga, 

en función del tipo de servicio y del acuerdo de facturación 
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Acceso a INFORMES de FACTURACIÓN desde la sección de FACTURAS 

▪ Seleccionar sección de Facturas 

 

▪ Sobre el desplegable de facturas, pulsar icono “Ir a informes”, para la factura seleccionada. Si la factura es de 

móvil lleva a I. Facturación Fijo, si la factura es de fijo lleva a I. F. Fijo, si es de Soluciones no está disponible 

enlace a informes 

 

 


