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Exigencia Legal 
 

 Exigencia legal: Artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: “…/…2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. ../..”  

 Obligados: Sociedades anónimas y limitadas, Entidades sin fines lucrativos, asociaciones, 
fundaciones, federaciones deportivas, Sociedades civiles, agrupaciones de interés económico, 
Sociedades colectivas, Sociedades comanditarias y Cooperativas 

 Documentos que se pueden presentar: Modelos de alta de Terceros, Solicitudes de Endoso, 
Solicitudes de subvención, pagos anticipados de subvenciones, expedición de certificados, contestar 
requerimientos y, en general, cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 

  

 

Ayuntamiento de Los Realejos 
P3803100A 
Avenida de Canarias, 6 - 38410 – Los Realejos – S/C de Tenerife 
 922346234 – 010 
 hacienda@losrealejos.es   |    intervencion@losrealejos.es  
http://www.losrealejos.es  |  https://sede.losrealejos.es 



 

1.- Cómo presentar documentación por medios electrónicos 

1.1.- Presentación en sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

Acceder a sede electrónica: https://sede.losrealejos.es 
 Pestaña Trámites y gestiones  Ayuntamiento  Solicitud de Ciudadano 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Seleccionar como método de identificación: “Certificado digital” 
 Si se actúa por medio de representante señalar esta casilla: 

  

 Adjuntar documento de solicitud  
 Seleccionar documento a firmar 

 

 

 

 

 
 

 
 Validar registro  (Continuar) 

  



1.2.- Instrucciones presentación solicitud por la red SARA (Orve): 

Registro electrónico Web de la red SARA: https://rec.redsara.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actuando como interesado 
o en representación de 
terceros 

Buscar el organismo 
destinatario de la solicitud   

Adjuntar documentación  

 



2.- Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
La cumplimentación del Modelo de Alta de Terceros será obligatoria para percibir pagos de la Tesorería 
del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, Tenerife (P3803100A) o de su Organismo 
Autónomo GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
 
 

2.1.- Obtención del modelo (TES.029): 
 
Web: https://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/tesoreria/alta-y-
modificacion-de-terceros/ 
 
 Solicitarlo por correo: tesoreria@losrealejos.es 
 
 
2.2.- Cumplimentación 
Los campos señalados con asterisco (*) deberán ser 
cumplimentados en todo caso.  
El impreso debe ser cumplimentado, preferentemente, 
a ordenador. En caso de confeccionarse con bolígrafo 
será en letras mayúsculas perfectamente legibles sin 
enmiendas ni tachaduras.  
 
2.3.- Documentación que debe acompañar al 
modelo: 
 Copia del CIF / DNI 
 Copia del DNI del/la representante (cuando el 
interesado sea persona jurídica y aquél actúe en calidad 
de representante) 
 La Entidad Financiera deberá dar conformidad de 
que los datos bancarios son titularidad del solicitante, 
estampando para ello el sello y una firma en el recuadro 
correspondiente. Es imprescindible la indicación del código IBAN. En su defecto podrá aportarse 
certificado o documento equivalente expedido por la Entidad Bancaria donde figuren los titulares de la 
cuenta señalada en el Modelo de Alta de Terceros 
 Sello de la empresa (Solo personas jurídicas) 
Opcional: El espacio reservado a la breve explicación de la causa que motiva la presentación de este 
modelo, únicamente se solicita para recabar aquella documentación que pudiera estar ya presentada 
en alguna de las áreas de esta Administración.  

2.4.- Medios de presentación: 
 

Medios Personas Físicas Personas Jurídicas (*) 
Presencialmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano 
(PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de 
Canarias, 6 

  
En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es   
Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red 
SARA) o el propio registro electrónico de la red SARA: 
https://rec.redsara.es/ 

  
(*) De conformidad con el artículo 14.2.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Entidades con o sin personalidad 
jurídica estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo 

 
O bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  



3.- Requisitos de las facturas 
 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que las facturas 
correspondientes deben reunir los requisitos legalmente establecidos. Así pues las facturas presentadas 
no deben presentar defectos formales que cuestionen su valor mercantil (además de estar conformadas 
respecto al concepto, calidad, precio y destino). 
 
Por ello, una vez realizada la prestación el contratista adjudicatario del contrato tendrá la obligación de 
emitir la correspondiente factura consignando, como partida separada, el IGIC que corresponda o, en su 
caso, señalar el precepto legal en que se contempla su exención, no sujeción al tributo o supuesto de 
inversión del sujeto pasivo. Asimismo, en el caso de personas físicas, deberán indicar en la factura el tipo 
de retención a cuenta del IRPF que proceda aplicar y si este es de tipo reducido deberán cumplimentar 
el modelo de declaración 050 que estará a su disposición en la Tesorería del Ayuntamiento. 
 
Además las facturas tendrán que cumplir el resto de aspectos formales que recoge el  Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación 
 
En el cuerpo de la factura deberá incluirse el número y fecha del Decreto de adjudicación del contrato, 
así como una descripción detallada de las prestaciones realizadas. 
 
La referida factura/s, si es emitida por una sociedad de capital necesariamente deberá presentarse en 
el Ayuntamiento de los Realejos o la Gerencia Municipal de Urbanismo a través de la plataforma FACe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (https://face.gob.es), con los siguientes códigos 
DIR3: Código de la oficina contable: L01380316,  Código del órgano gestor: L01380316, Código de la 
unidad de tramitación: L01380316 
 
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de 
los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso 
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de 
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta obligación 
es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya finalizado el contrato 
con el responsable del tratamiento de los datos  
De conformidad con lo previsto en el artículo 151.3 y en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la Notificación al adjudicatario de la 
Resolución de adjudicación del contrato deberá realizarse por medios electrónicos 
 

 Contratación menor:  De conformidad con lo previsto en la Resolución de la Alcaldía – Presidencia 
número 2020/261 de fecha 21/02/2020 se aprobó la Instrucción reguladora de la contratación menor 
del Ayuntamiento de Los Realejos y organismo autónomo administrativo Gerencia Municipal de 
Urbanismo y resto de entidades del sector público municipal que entró en vigor el día 8 de marzo de 
2020, en los supuestos de contratación menor (hasta 40.000€ en el caso de los contratos menores de 
obras y a 15.000€ para los de servicios y suministros) regulados en el artículo 118 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, debe aprobarse el gasto, adjudicarse el contrato y notificarse al contratista con 
carácter previo al inicio de la prestaciones (obras, servicios o suministros) 
 
Las facturas deben ser presentadas en el Ayuntamiento en un plazo máximo de 15 días  desde la entrega 
de los bienes o la prestación del servicio 



4.- Cómo generar una factura electrónica con FACTURAE y presentarla en el 
Ayuntamiento 

Esquema Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.- Descarga de la aplicación Facturae versión 3.4  

Enlace  https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Configuración de la aplicación Facturae  

4.3.- Dar de alta emisor y receptor 

 

 

 

 

 

1.Instalar 
Facturae

2.Configurar 
Facurae

3.Alta emisor 
y receptor

4.Generar 
Factura

5.Presentar 
Factura

Siguiente 
número de 
factura 

Número y 
fecha de 
Factura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- Generar la factura electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 
Receptor 

Alta Emisor 
factura 

Grabar 
Registro 

Códigos DIR 
Ayuntamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- Presentar la factura electrónica 

Enlace   https://face.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Ayuntamiento de Los Realejos 
Ayuntamiento de Los Realejos 
CIF: P3803100A 
Avenida de Canarias, 6 
38410 – Los Realejos 
 
Códigos DIR: 
Fiscal: L01380316 
Receptor: L01380316 
Pagador: L01380316 

Localizar 
certificado 
firma 
electrónica 

Guardar 
fichero xsig  



5.- Gastos con cargo al Anticipo de Caja Fija (ACF) para actuaciones de 
emergencia 

Si el gasto se pagará con cargo al Anticipo de Caja Fija habilitado para dar cobertura a las necesidades 
derivadas de la protección de las personas y otras medidas  necesarias para hacer frente al COVID-19 el 
proveedor deberá cumplimentar el formulario ACF.03 y presentarlo en el Ayuntamiento por los medios 
anteriormente señalados 

 Solicitarlo por correo: hacienda@losrealejos.es 
 

 

 


