
Manual para darse de alta en el portal del proveedor de Ortuella. 

Entramos en la web: https://sede.ortuella.eus/ 

Nos aparece la página principal del portal. 

 

 

 

Para registrarnos en el portal, pincharemos en la opción “identifícate”. (Arriba a la derecha). Nos 

sale la siguiente pantalla: 

 

Pincharemos en “certificado digital”. Si nos sale un mensaje de información, le daremos al botón 

“permitir” de ese mensaje, 

Nos saldrá esta pantalla: 

https://sede.ortuella.eus/


 

 

Seleccionaremos el certificado con el que nos daremos de alta en el portal y pincharemos en el 

botón “aceptar”. Nos sale la siguiente pantalla que tendremos que rellenar con nuestros datos. 

 

 

 

Será obligatorio introducir una dirección. Para ello pincharemos en el botón “nueva dirección”. 



 

Pincharemos en el botón “continuar”. Volveremos a la pantalla anterior y si todo es correcto, 

pincharemos en el botón “nuevo perfil”. 

Nos aparecerá esta pantalla: 

 

Si todo es correcto, pincharemos en “tramitar ahora”. 

Nos aparece una pantalla en la parte de abajo, nos pondrá: 

 

Pincharemos en “firmar y finalizar”. 

Ya nos habríamos dado de alta en el portal. 



En este paso, es posible que no podamos subir ninguna factura, hasta que el ayuntamiento no 

nos valide como proveedor. En este caso, pondrá un mensaje de que hay que esperar 24/48 

horas, tanto al final del alta, como cuando queramos subir una factura. 

 

SUBIR UNA FACTURA. 

Entramos en la web: https://sede.ortuella.eus/ 

Nos aparece la página principal del portal. 

 

 

Pincharemos en la opción “identifícate”. (Arriba a la derecha). Nos sale la siguiente pantalla: 

Nos sale la siguiente pantalla: 

 

Pincharemos en “certificado digital”. Si nos sale un mensaje de información, le daremos al botón 

“permitir” de ese mensaje, 

https://sede.ortuella.eus/


Nos saldrá esta pantalla: 

 

En el apartado “portal del Proveedor” pincharemos en “Registro de facturas” 

 

Nos sale esta pantalla, en la que pincharemos el botón “paso Siguiente”: 



 

 

Pincharemos en examinar de la opción “Adjunta la factura electrónica que desea presentar” y 

escogeremos el xml, o xsig que queremos subir. Cuando lo seleccionemos, pincharemos en el 

botón “adjuntar factura”. 

Podemos anexar otro documento a la factura (un albarán o cualquier tipo de documento) a la 

factura, haciendo el mismo proceso pero en la opción de abajo “adjuntar otro documento”. 



 

Después pincharemos en el botón “paso siguiente”. Nos mostrará esta pantalla informativa. 

 

Si todo es correcto, pincharemos en el botón “firmar y enviar”. Aparecerá una pantalla como 

esta: 



 

Ya estaría la factura registrada. Es posible que durante el proceso, nos vaya pidiendo el pin de 

nuestro certificado varias veces. Recibiremos un mail (en la dirección que hemos puesto cuando 

nos hemos registrado en el portal), confirmando la presentación. 

Podemos comprobar el estado de nuestras facturas, en la pantalla de inicio, opción “consulta de 

facturas” 

 

Tendremos varios filtros para poder consultar las facturas. Por año, situación, entre fechas, entre 

importes  y por fecha de anulación. 



 

 

 

 

 

 


