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Dématérialisation des factures
Notice d’utilisation
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Facturación electrónica
Guia de usuario
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Formato electrónico sustituye 
al actual en papel             

Objetivo
Sustitución formato electrónico por el sistema actual del papel. 

Normativa
Las facturas electrónicas se envían firmadas en pdf con certificado electrónico 
reconocido por la Administración Tributaria.

Almacenamiento
Las facturas se guardan durante un periodo de 10 años en una caja de seguridad 
llamada “Caja” y están disponibles de forma gratuita.

Proveedor
El lanzamiento de la facturación electrónica se llevará a cabo por la empresa 
especializada Cegedim e-business.

Sociedades de ArcelorMittal implicadas
La caja es única para la siguiente sociedad de ArcelorMittal :

• ArcelorMittal AMDS Processing S.L.

 
Requerimientos legales
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Ventajas              

Ventaja Ahorro tiempo
→  Facturas enviadas regularmente al buzón
→  Facturas descargables en PDF
→  Disponibilidad 24h. / 7 d
→  Almacenamiento automático gratuito durante 10 años
→  Reducción tiempo envío facturas

Seguridad: Usuario y contraseña  

Protección medioambiental 
La facturación electrónica conlleva otras ventajas, no sólo una mejor 
protección del medioambiente reduciendo el consumo de papel sino 
también la reducción de emisión de CO2 causada por el transporte.

Nuevo  
→ 2 formas de acceder a las facturas:

Notificación vía email:
Envío de email. Puedes ver o descargar la factura en formato pdf sin 
conectarte al buzón.

Caja Seguridad: click aquí
Tu buzón de seguridad (caja fuerte) donde puedes acceder con el usuario y 
contraseña 24/7

4. Qué no cambia
La frecuencia: el envío periódico de facturas no se ve afectado.
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Acceso a la factura electrónica

Cómo funciona
→ Recibes un email con tu usuario y contraseña

→ Click en la siguiente dirección para acceder a tu   
     buzón personal

https://www.pasrel.com/pasrel/ArcelorMittal_ES.html?locale=es

Acceso a tus facturas en la caja fuerte de seguridad
 → El nombre de usuario aparece de forma automática

 → Puedes buscar por criterio

 → Click en “Buscar”

 

Modelo acceso buzón facturas 

 

Objeto:  5555555 - ArcelorMittal Facturación electrónica - Usuario y password de acceso a buzón electrónico 

 

Estimado cliente, 

 

Le informamos que a partir de ahora tiene disponible su caja fuerte de seguridad para el 
almacenamiento de las facturas electrónicas. Las facturas serán almacenadas durante un periodo de 
10 años. 

 Se puede acceder a las facturas electrónicas conectándose con su usuario personal y contraseña que 
a continuación le detallamos: 

 

 

 

 

 

 

De momento el buzón está vacío pero el proceso de almacenamiento comenzará con el envío de la 
primera factura. Recibirá un email por cada factura enviada a dicho buzón. 

Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de este buzón, haga click aqui para instrucciones. 

Por favor no dude en contactar con el departamento comercial para ampliar la información. 

 

Saludos cordiales, 

ArcelorMittal 

 

--------- Este email electrónico es enviado de forma automática. Por favor no conteste. --------- 

 

Acceso al buzón de facturas electrónicas:  
www.pasrel.com. 

Usuario: AMxxxxxxx 
Contraseña: xxxxxxxYY 
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Acceso a tus facturas en la caja fuerte de seguridad

Cómo funciona
→ El nombre de usuario aparece de forma automática

→ Puedes buscar por criterio

→ Click en “Buscar”

Cómo funciona
→ Las facturas aparecen por el nombre de la sociedad

Cómo funciona

Mostrar y/o imprimir la factura, botón derecho click en

 → Mostrar

 → Original

 → PDF

 → Imprimir

Para descargar la factura, botón derecho click

 → Descargar

 → Original

 → PDF
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Acceso a las facturas directamente vía email enviado
Funcionamiento

→  No se requiere identificación

→ Se puede acceder directamente desde el email recibido

2 formas posibles de email:
→  PDF adjunto + link de la factura

→  Link sin la factura adjunta.

 

Modelo email al cliente ES 

 

Objeto: ES03 – XXXXXXX - ArcelorMittal AMDS Processing S.L; Facturación electrónica 

Adjunto:    FACTURA-ES03-5555555-20170531-F60-1234567.pdf 

Estimado cliente, 

 

Adjunto envío factura electrónica. 

Para descargar y/o visualizar la factura (s), haga click por favor en el símbolo PDF de la primera 
columna de la tabla. 

 

Las facturas están almacenadas y disponibles en la siguiente dirección: 
https://www.pasrel.com/pasrel/ArcelorMittal_ES.html?locale=es 

Para más información sobre la seguridad, términos y condiciones de venta, click aquí 

 

Si necesita más información por favor no dude en contactar con el departamento de Ventas. 

Saludos cordiales, 

AM AMDS Processing S.L. 

------ Este email electrónico es enviado de forma automática. Por favor no conteste. 

PDF Factura
Nº 
Sociedad Nombre Proveedor Número 

cliente Nombre cliente Fecha Fra Número 
Fra

Tipo 
Documento Importe total Vencimento Forma de 

Pago

ES03 AM AMDS Processing S.L. 1045500 HIERROS GARCIA S.L. 31/05/2017 123456 FRA 12.525,14     31/07/2017 Confirming


