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Aproveche las ventajas de un análisis y un control de costes sencillos y 
reduzca sus obligaciones administrativas.

NUEVO:
¡Cambie ahora! 

El servicio de facturación de UTA: transparen-
te y rápido, cómodo y fiscalmente optimizado.

Sus ventajas: 
•   Factura única 

por país de suministro

•  Facturación quincenal

•  Estructura clara

• Orientada a la práctica

•  Disponible electrónica-

mente

•  Sin comprobantes  

individuales

•  Ventajas de liquidez 

e intereses

•  Cómodos plazos de pago

•  Domiciliación 

bancaria sencilla

•  Persona de contacto 

central

•  Sin incumplimientos de 

plazo

!

Utilice su valioso tiempo de trabajo para asuntos más importantes: con el servicio de facturación de UTA, el esfuerzo de reunir, contabilizar,  
saldar y archivar facturas será cosa del pasado. Todas las transacciones se compilan en una única factura por país de suministro, lo que incluye 
repostajes, uso de diferentes sistemas de peaje, servicios de taller y otros servicios adicionales. 

Gracias a la emisión de factura quincenal, podrá disfrutar de ventajas constantes en cuestión de intereses y liquidez, ya que no  paga el  
suministro o servicio recibido directamente en efectivo. También, dado que las transacciones se facturan en la divisa que hayamos acordado  
con usted, se ahorrará gastos adicionales por dietas en divisas extranjeras y tipos de cambio.

La factura contiene una lista detallada de todos los servicios presta-
dos en el país correspondiente, incluyendo estadísticas impositivas. 
Además, gracias al justificante de transacciones individuales, podrá 
ver cada transacción por vehículo y fecha y con la hoja resumen,  
podrá ver los datos de las facturas emitidas en cada país e incluidas 
en la liquidación.

Puede saldar todas sus facturas mediante domiciliación bancaria, 
disfrutando de cómodos plazos. De este modo aumentará aún más 
su liquidez y no olvidará ningún plazo.

»  Y además: Con la facturación de UTA puede solicitar el reembolso del IVA y 

del impuesto sobre carburante directamente a través de nuestro colaborador 

especializado, NIKOSAX.
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La factura

La factura electrónica

Servicio en línea 24 h

¿Qué ventajas le ofrece el 
servicio de facturación de UTA?

Sus facturas están estructuradas de forma clara 
e intuitiva, cumplen los requisitos legales del país 
correspondiente y además se traducen al idioma 
que usted desee. Se pueden utilizar directamente 
para la devolución de los impuestos.

La estructuración de la factura y la emisión en 
28 idiomas están orientadas a sus procesos 
con transparencia. Con todo tipo de información 
detallada, estas facturas cumplen los requisitos 
de las Agencias Tributarias.

Sus ventajas: 
• Seguridad gracias a la firma en la factura

• Emisión rápida de la factura

•  Descarga fácil de la factura online desde el área exclusiva de clientes  

de nuestra web

•  Posibilidad de descarga directa por parte de terceros autorizados,  

p. ej., su asesoría

• Ecológica, dado que no emplea papel

•  Flexible: todos los contables pueden acceder mediante una contraseña

!
¿Preferiría recibir su factura por medios  
electrónicos? Es muy fácil con la nueva factura 
electrónica de UTA

Funcionamiento: Visite www.uta.com y entre 
al área exclusiva en línea. Una vez allí, haga clic 
en la opción de menú «Centro de servicios» y a 
continuación en «Configuración de facturación» 
para cambiar fácilmente a la factura electrónica 
de UTA mediante un simple registro. El cambio 
se realizará ya en la siguiente fecha de factu-
ración y le informaremos por correo electrónico 
de inmediato en cuanto haya una nueva factura 
disponible para descargar.

En el área de www.uta.com, de acceso mediante contraseña, puede acceder a transac-

ciones ya facturadas e incluso a transacciones que aún no se han facturado, así como 

utilizar otras muchas posibilidades de informes y de análisis. Además, puede descargar 

sus datos de facturación de forma flexible e independiente e importarlos para realizar 

sus propias evaluaciones en sistemas de gestión de flota, como p. ej. UTA Drive & Save®.

Sus ventajas: 
• Transparente

• Estructura clara

• Orientada a la práctica

• Optimizada para los impuestos

• En 28 idiomas

•  Facturas en el idioma del país de 

emisión y traducidas a su idioma

•  Servicio de reembolso de  

impuestos, incl. el envío de la  

factura a NIKOSAX

•  Facturación en las divisas 

acordadas

•  Servicio de reclamación central 

para facturas de terceros  

(p. ej., reparaciones)

•  Persona de contacto para atender 

sus dudas  

de facturación en distintos idiomas 

europeos

!
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La factura: cada país se factura por separado

Su factura al detalle

¿Qué documentos incluye
su factura?

+  lista detallada de todos los suministros y servicios prestados en el país correspondiente 
(excepto los servicios sujetos a imposición en el lugar de prestación)

+ Estadísticas de imposición de IVA con desglose del total según los distintos tipos y tasas de IVA

+ Suma de los productos y servicios facturados para mayor claridad

+ Las transacciones individuales se reflejan allí donde se requieren a efectos impositivos

+ Las compras relevantes, incluida la cantidad de unidades, el precio unitario y los importes parciales correspondientes

+ Información fiscal en el idioma del país de suministro y, si es necesario, traducida a su idioma

+ Todos los importes en la divisa del país de suministro y los totales en la divisa pagada, si difiere

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Hans Mustermann
Muster-Spedition
Teststrasse 55
99999 Musterstadt

arutcaFgnunhceR
6102.01.13 le atsah soicivres y sortsinimus araP6102.01.13 sib negnutsieL dnu negnurefeiL rüF

Deutschland / Alemania
arutcaf al ed ahceF / mutadsgnunhceRarutcaf ed oremúN / remmunsgnunhceR.oN etneilC / .rN-PA

99 99 99 9147166 31.10.2016

Produkt - Lieferort / Producto - Lugar de suministro
Beleg Nr. /
Número del
justificante

Kfz -Kartennr. /
Vehículo -Nr. de

tarjeta
Datum /
Fecha Menge / Cantidad

Einzelpreis /
Precio

Betrag Netto /
Importe neto USt Betrag Brutto /

Importe bruto
RUERUERUE EUR% Art

Pos.
Nr.

0001 Diesel / Diesel ---                      --- --- 31.10.2016 LTR 84.769,95 0,9388 79.582,53 VO 15.120,5119,00 94.703,04
0002 Hochleistungs-Diesel / Gasóleo de gran rendimiento ---                      --- --- 31.10.2016 LTR 44,07 0,9698 42,74 VO 8,1219,00 50,86
0003 Super, bleifrei E10 / Super, sin plomo+AO¹50 E10 ---                      --- --- 31.10.2016 LTR 75,67 1,1891 89,98 VO 17,1019,00 107,08
0004 AdBlue / AdBlue ---                      --- --- 31.10.2016 LTR 2.564,79 0,4873 1.249,75 VO 237,4019,00 1.487,15
0005 Kfz-Zubehör / Accesorios ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 4,00 7,3250 29,30 VO 5,5819,00 34,88
0006 Kfz-Reinigung / Lavado de vehículo ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 4,00 27,8975 111,59 VO 21,1919,00 132,78
0007 Kfz-Sonstiges/Tankstelle / Otras/estacion ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 6,00 8,6500 51,90 VO 9,9019,00 61,80
0008 Tunnelgebühr / Tasa de tunel ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 2,00 12,7750 25,55 VO 4,8619,00 30,41
0009 Mautservices DEU / Servicios peaje DEU ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 2,00 1,7550 3,51 VO 0,6719,00 4,18
0010 Kfz-Reparatur/Wartung ohne USt / Reparación / mantenimiento de vehículo sin IVA ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 1,00 -588,1800 -588,18 OS 0,000,00 -588,18
0011 Eurovignette / Euroviñeta ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 151,00 13,3907 2.022,00 OS 0,000,00 2.022,00
0012 Maut DEU Direktakzeptanz / Peaje DEU directo en Terminal de cobro ---                      --- --- 31.10.2016 PCE 8,00 21,9713 175,77 OS 0,000,00 175,77

77,122.89latot etropmI / gartebtmaseG 82.796,44 15.425,33EUR
USt-Statistik / Estadística de IVA

15.425,33 96.612,1881.186,85 19,00 VOEUR
0,00 1.609,591.609,59 0,00 OSEUR

Steuernummer / Número fiscal
Hans Mustermann: 025/########  |  DE########
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG:  9204/179/50800 | USt-IdNr.: DE132070459

Seite / Página: 1USt-Arten: VO = Steuersatz voll; RE = Steuersatz reduziert; OS = Out of scope (kein USt-Ausweis möglich); RC = Reverse Charge (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers); SP = Region spezifischer Steuersatz. - Mengeneinheiten: LTR = Liter; PCE = Stück.
Tipos de IVA: VO = Tasa de impuesto total; RE = Tasa de impuesto reducida; OS = Out of scope; RC = Reverse Charge; SP = Tipo de impuesto específico de la región. - Unidades de cantidades: LTR = Litro; PCE = Pieza.

Productos adquiridos 
•  Detalla los servicios pedidos 

incluido el lugar de suministro

Número de albarán 
•  Le permite comparar fácil-

mente sus comprobantes

Sus datos de cliente 
•  Muestra la información básica 

para consultarla de un simple vistazo

Total 
•  Muestra el importe 

bruto incluyendo el 
IVA o el importe neto 
en caso de inversión 
impositiva

Fecha del servicio 
•  Indica cuándo 

se prestó el servicio

Número de tarjeta asignada  
al vehículo 
•  Clasifica el servicio al  

vehículo correspondiente

Precio individual/ importe neto 
•  Muestra el precio individual  

o importe neto total incluyendo 
sus condiciones

Estadísticas impositivas 
•  Desglosa el total de la factura 

de forma clara según los 
distintos tipos y tasas de IVA



UTA España & Portugal | Ronda Narciso Monturiol, 17B | Piso 2, Ofi cina 8 – Edif. AS Center III| Parque Tecnológico | 46980 Paterna| Valencia – España  

T +34 902 110 890 | iberia@uta.es | www.uta.com

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Hans Mustermann
Muster-Spedition
Teststrasse 55
99999 Musterstadt

Comprobante de transacciones individuales
Para suministros y servicios hasta el 31.10.2016 Cliente No. Nº de facturación Fecha facturación

99 99 99 222222222 31.10.2016

Producto - Lugar de suministro N°l.ace sLd Número del
justificante

Kms
Estado: Cantidad

IVA
PVP bruto Valor sin IVA servicio

neto
Condición

neto Total neto Total bruto Total neto

I m p o r t e s       e n       m o n e d a       d e l       p a í s       d e       s u m i n i s t r o Importes en EUR

Total bruto% TiposFecha

Matrícula: --- --- :atejrat ed opiT--- :atejrat ed °N

23.10.2016 Peaje ITA servicios adicionales - Canone Telepass 952026 ITA 0000043221610 0 9,00 PCE 22,00 VO EUR 1,2600 9,30 0,68 9,98 12,17 9,98 12,17
Total 12,179,98

Matrícula: TE ST 1 N° de tarjeta: 706000#######29862 Tipo de tarjeta: MercedesService Card

07.10.2016 Peaje DEU directo en Terminal de cobro - ARAL Tankstelle, Hamburg 52110 DEU 0000042911078 0 1,00 PCE OS EUR 32,0800 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08
07.10.2016 Peaje DEU directo en Terminal de cobro - ARAL Tankstelle, Hamburg 52110 DEU 0000042911079 0 1,00 PCE OS EUR 1,6700 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
10.10.2016 Peaje DEU directo en Terminal de cobro - SHELL BAT Hoerselgau N, 52110 DEU 0000042927104 0 1,00 PCE OS EUR 27,2200 27,22 27,22 27,22 27,22 27,22
10.10.2016 Peaje DEU directo en Terminal de cobro - SHELL BAT Hoerselgau N, 52110 DEU 0000042927105 0 1,00 PCE OS EUR 0,4000 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
20.10.2016 Peaje DEU directo en Terminal de cobro - SHELL BAT Hoerselgau N, 52110 DEU 0000043149864 0 1,00 PCE OS EUR 32,7900 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79
20.10.2016 Servicios peaje DEU - Maut Direkt 99998 DEU 0000043149864 0 1,00 PCE 19,00 VO EUR 2,2410 1,88 1,88 2,24 1,88 2,24

Total 96,4096,04

Matrícula: TE ST 2 N° de tarjeta: 706000#######29987 Tipo de tarjeta: MercedesService Card

05.10.2016 Euroviñeta - Internet 90400 DEU 000102992651 0 1,00 PCE OS EUR 8,0000 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Total 8,008,00

Matrícula: TE ST 3 N° de tarjeta: 706000#######29862 Tipo de tarjeta: MercedesService Card

24.10.2016 Acceso al sistema de peaje AUT - A8 - Irschenberg 852642 AUT 027180240 0 1,00 PCE 20,00 VO EUR 5,0000 4,17 4,17 5,00 4,17 5,00
Total 5,004,17

Matrícula: TE ST 4 N° de tarjeta: 706000#######29862 Tipo de tarjeta: MercedesService Card

10.10.2016 Diesel - TOTAL,Wilnsdorf 3229 DEU 0372100 54860 66,01 LTR 19,00 VO EUR 1,0789 59,85 0,50 -2,50 57,85 68,84 57,85 68,84
13.10.2016 Diesel - ARAL,Rottendorf-Dettelburg 28791 DEU 0037811 59000 30,02 LTR 19,00 VO EUR 1,0889 27,47 0,16 -1,11 26,52 31,56 26,52 31,56
24.10.2016 Super, sin plomo+AO¹50 E10 - OMV,Weiden 9641 DEU 00002408 3945 43,00 LTR 19,00 VO EUR 1,4291 51,64 0,92 52,56 62,55 52,56 62,55
24.10.2016 Diesel - ARAL,In der Holledau West 8928 DEU 0011539 59700 50,00 LTR 19,00 VO EUR 1,3390 56,26 0,34 -1,85 54,75 65,15 54,75 65,15
25.10.2016 Diesel - JET,Rosenheim 5482 DEU 0466733 60000 98,00 LTR 19,00 VO EUR 1,1090 91,33 0,77 -2,06 90,04 107,14 90,04 107,14
27.10.2016 Diesel - SHELL,Hofheim am Taunus-Wallau 26258 DEU 00005485 60630 40,00 LTR 19,00 VO EUR 1,1790 39,63 0,33 -0,84 39,12 46,55 39,12 46,55

Total 381,79320,84

abreviaturas:  sLd = país de prestación fiscal; uLd = país de prestación originario a servicios del paquete de IVA  VAT Package 2010. - Tipos de IVA: VO = Tasa de impuesto total; RE = Tasa de impuesto reducida; OS = Out of scope; RC = Reverse Charge; SP = Tipo de impuesto específico de la región. - Unidades de cantidades: LTR = Litro; PCE = Pieza.

El justificante de transacciones individuales: información detallada

¿Qué documentos incluye
su factura?

+  Información detallada de cada transacción

+ Clasificación flexible (p. ej. por vehículo, centro de costes, etc.)

+ Disponible electrónicamente

+ Se puede utilizar para sus propias evaluaciones

Número de tarjeta y de 
vehículo 
•  Clasifica los costes por vehículo 

de manera clara según sus 
requisitos y ofrece una lista de 
costes por vehículo

País de  
imposición fiscal 
•  Indica el país  

en que se ha  
prestado el 
servicio

Recargo por servicios y 
condiciones 
•  Indica las condiciones y 

las tasas derivadas de la 
prestación de servicios

Información de IVA 
•  Indican neto o bruto 

y, si procede, 
tipo impositivo

Importes 
•  Recoge los totales por 

vehículo en la divisa de 
pago

Importes en 
divisa del país de 
suministro 
•  Indica importes 

netos y brutos

Número de 
comprobante y 
kilometraje 
•  Ofrece parámetros 

importantes para 
los controles 

Productos  
comprados 
•  Detalla los servicios 

recibidos  incluyendo 
el lugar de suministro
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La ficha resumen Ver todo

¿Qué documentos incluye
su factura?

+ Vista general

+ Total por país de suministro

+ Total de todos los países

+ Modalidades de saldo acordadas

+ Condiciones al dorso

UTA está ahí para usted: su colaborador competente, también en facturación
La persona de contacto correspondiente le atenderá en caso de dudas sobre el tema de facturación. Llame a: +34 902 110 890

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1 63801 Kleinostheim

99 99 99
Hans Mustermann
Muster-Spedition
Teststrasse 55
99999 Musterstadt

On-Board Unit for Scandinavia
In Norway, all commercial vehicles
with a gross vehicle weight over 3.5
tonnes must have an on-board unit
to settle road tolls. The BroBizz®
box is an OBU that can do even
more. Details are available at
www.uta.com/en_brobizz-box.

País suministrador No.factura Importe total incl. IVA
Moneda del país suministrador

Hoja de resumen (No valido para la recuperacion del IVA)
Para suministros y servicios hasta el 31.10.2016

Condición
IVA incl.

EUR

Importe total
Sin IVA

EUR

IVA

EUR

Importe total
IVA incl.

EUR

Mencione en sus pagos:

nóicarutcaf ed ahceF.oN etneilC Nº de facturación
99 99 99 222222222 31.10.2016

1594812TUA 11,108.2RUEairtsuA 2.334,29 2.801,11466,82
6222101LEB 52,193.05RUEacigléB -5.605,89 42.936,88 50.391,257.454,37
881066EHC 14,767.22FHCaziuS 21.676,59 21.676,590,00
859164EZC 48,660.064KZCaihcezC 14.829,31 17.714,032.884,72
6617419UED 77,122.89RUEainamelA -2.746,70 82.796,44 98.221,7715.425,33
284906PSE 86,869RUEañapsE -17,40 800,54 968,68168,14
7836112ARF 26,574RUEaicnarF 396,34 475,6279,28
171251RBG 74,762.1PBGañaterB narG 1.438,28 1.450,3312,05
927862NUH 00,943.59FUHaírgnuH 254,73 323,5268,79
478293ATI 71,21RUEailatI 9,98 12,172,19
199329XUL 46,616RUEogrubmexuL -7,87 529,37 616,6487,27
699649DLN 00,211RUEsojaB sesiaP 112,00 112,000,00
234262LOP 69,131.901NLPainoloP -266,28 21.558,11 26.395,334.837,22

Suma parcial 31.486,18 221.159,04-8.644,14 189.672,86

-43.767,79Devolución del impuesto sobre la venta NIKOSAX A/S
Suma total 177.391,25

Según la condición de pago acordada con Vd.,  resulta el siguiente plan de pago.
167.458,35 EURSe descontará de su cuenta el 30.11.2016otr.tipos productos }

2.801,11 EURSe descontará de su cuenta el 30.11.2016Peaje (AUT) }

7.237,85 EURSe descontará de su cuenta el 30.11.2016Peaje (BEL) }

12,17 EURSe descontará de su cuenta el 30.11.2016Peaje (ITA) }

-298,18 EURCompensaremos / transferiremos el saldo a su favor.MB-Servicio de taller }
179,95 EURSe descontará de su cuenta el 10.12.2016Peaje (DEU) }

Los cobros se realizarán por medio del adeudo directo SEPA entre empresas (número de mandado:604884.001)
desde su cuenta DE84666500850000753637 / 000000000000, Musterbank. Nuestro número de identificación de
acreedor es: DE06UTA00000010046. Por favor, asegúrese de contar con los suficientes fondos.

La cuenta bancaria que Vds. nos indicaron es:  444 444 444, : 99999999, 7433, SWIFT: 000000000000, IBAN:
DE84666500850000753637, Musterbank .

Aviso para la facturación:
La suma total de la factura se considera como aceptada según punto 11 de las AGB (CG) indicadas al dorso, si no se presenta reclamación
argumentada por escrito a UTA dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
En caso de consultas llame a
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG,     Heinrich-Eckstein-Str. 1,     63801 Kleinostheim
Tel.: +49 6027 509 669,     Fax: +49 6027 509 77669,     E-mail: sales@uta.de

Página: 1

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Totales por país  
de suministro 
•  Indica los totales del país de 

suministro correspondiente 
en divisa nacional

•  Suma total de todos los 
suministros y servicios en  
el período indicado 

Plan de pago 
•  Enumera la información y 

las condiciones de pago 
acordadas

•  Indica claramente  
el plan de pago para  
mayor transparencia

Información 
adicional 
•  Ofrece información 

actual y práctica

Totales por país de 
suministro 
•  Si es preciso,  

convertida a la divisa 
de pago acordada

Devolución de impuestos 
•  El importe a pagar 

queda reducido por abono 
directo de la devolución 
de impuestos si lo tramita 
NIKOSAX 


