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Objetivo de esta Guía 

El objetivo de esta Guía rápida para la emisión de facturas por servicios/entregas 

asociadas a la funcionalidad de “Contrato Coupa” (CC) a través del portal de 

proveedores COUPA (CSP por sus siglas en inglés), es ayudarte y guiarte en el 

proceso de facturación de las peticiones de servicios/entregas que recibas de 

cualquier empresa de Grupo Planeta en la que venga indicado que debe asociarse 

a un Contrato Coupa (en adelante CC)

Cuando llegue el momento de facturar este tipo de peticiones asociadas a un 

contrato Coupa,  deberás hacerlo a través del CSP. Para ello entra en tu cuenta CSP 

a través del enlace https://supplier.coupahost.com/sessions/new

utilizando tus credenciales.

https://supplier.coupahost.com/sessions/new


Una vez en el CSP accede al apartado Facturas (1). Confirma en primer lugar 

que en la lista desplegable ubicada en la esquina superior derecha (3) tienes 

seleccionado el cliente para el que crearás o editarás una factura (o nota de 

crédito, si fuera el caso). Para crear la nueva factura asociada al contrato 

selecciona la opción “Crear factura a partir del contrato” (2) la cual aparece 

cuando Grupo Planeta te ha asignado un CC (Contrato Coupa). 

A continuación se te abrirá una ventana (4) en la que, de existir más de un CC 

(Contrato Coupa) asociado tu cuenta de proveedor de Grupo Planeta, 

deberás seleccionar el Contrato Coupa contra el que vas a emitir la factura: 

Selección del Contrato Coupa 
asociado al servicio/entrega
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Los contratos siempre vendrán identificados con el nombre de la 

empresa de Grupo Planeta unida a la tipología de compra 

correspondiente. Por ejemplo:   
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Una vez seleccionado haz clic en “Crear” (1):

Cómo generar una factura en el 
CSP: Pasos a seguir
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Se abrirá entonces una nueva ventana donde podrás informar los datos 

necesarios para generar tu factura. Algunos campos ya te aparecerán 

informados automáticamente por la plataforma. Los datos marcados con 

asterisco rojo (*) son los obligatorios.

Es muy importante que tengas en cuenta  que el Número de factura (2) debe 

ser un número de factura exactamente igual al que genera tu propio sistema 

de facturación. Evita informar un número de factura que ya hayas utilizado 

anteriormente para que el sistema lo considere válido.

Recuerda que, si lo necesitas, en el portal de soporte a proveedores de Grupo 

Planeta https://proveedores.grupoplaneta.info/ tienes a tu disposición una 

guía informativa con más detalles sobre cómo generar facturas en el CSP: 

https://proveedores.grupoplaneta.info/sites/default/files/2022-02/Como-facturar-una-Orden-de-Compra_v3_16-03.pdf

2

https://proveedores.grupoplaneta.info/
https://proveedores.grupoplaneta.info/sites/default/files/2022-02/Como-facturar-una-Orden-de-Compra_v3_16-03.pdf


Destacar también que, en caso necesario, puedes adjuntar en el campo 

“Datos Adjuntos” (1) cualquier documento que creas relevante para la 

factura que estás generando en CSP  (por ejemplo, un albarán, un detalle 

exhaustivo de los artículos/servicios de la misma, una copia de la factura 

generada por tu sistema de facturación, una imagen…, etc.). Los formatos 

aceptados incluyen PNG, GIF, JPG, JPEG, PJPEG, TIFF o PDF. 

Cómo generar una factura en el 
CSP: Pasos a seguir
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Y si a la factura que emites debe aplicársele un valor de retención fiscal, 

debes indicar el porcentaje en el campo “Retención” (2), seleccionándolo 

en el desplegable que se te abre:
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En el apartado “Líneas” (1) indica las unidades o valor a facturar editando lo 

campos correspondientes: Tipo, Descripción, Cantidad, Unidades de medida y 

Precio.

Otro de los campos que deberás informar es el de la “Tasa de IVA” (2); y, en caso 

de ser necesario por la factura tener varias líneas, deberás hacerlo a nivel de cada 

línea que generes. Selecciona en el desplegable el tipo de IVA correspondiente. 

“Referencia de impuesto” (3) Para las transacciones con tipo exento y cero, debes 

informar una referencia relevante o cualquier indicación para estos artículos, para 

saber por qué no están sujetos a IVA (por ejemplo, entregas de bienes y 

prestaciones de servicios con fines de promoción, enseñanza en centros públicos 

o privados autorizados, etc.).

Para finalizar, haz clic en “Calcular” (4). Revisa que el importe final sea correcto y, 

si es así, haz clic en “Enviar” (5). O en “Guardar como borrador”  si la quieres 

finalizar o enviar en otro momento.

Cómo generar una factura en el 
CSP: Pasos a seguir
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Ten en cuenta que, al calcular, no verás el impacto de la retención 

en el “Bruto total” aunque la hayas informado, pero sí que Grupo 

Planeta la aplicará en el momento del pago, en base al porcentaje 

de retención que hayas informado. 



Aparecerá entonces un mensaje para confirmar la generación de la 

factura a través del CSP. Haz clic en “Enviar factura” (1).

Es muy importante que el tipo de IVA sea correcto en función de 

los suministros que se realicen. Y ten en cuenta que, si suministras 

artículos en los que se aplican diferentes tipos de IVA, deberás 

incluirlos en varias líneas, y a cada línea le aplicarás el IVA que 

corresponda.

La factura  generada en el CSP tiene validez legal, pero si lo 

deseas, puedes adjuntar también en el CSP una copia de la factura 

generada desde tu propio sistema de facturación (puedes usar el 

campo “Datos adjuntos” explicado en la página 5 anterior.

Cómo generar una factura en el 
CSP: Pasos a seguir
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SI por algún motivo excepcional no te fuese posible emitir la 

factura a través de Coupa (CSP),nos podrás enviar tu factura 

en pdf, tal como lo has venido haciendo hasta ahora, 

teniendo en cuenta que:

• Deberás indicar en la misma de forma clara y visible el

código “TCC” donde ahora indicas “Código de 

Comprador”, por lo que ya no será necesario que indiques 

el “Código de Comprador”.

• No podrás consultar el seguimiento del estado de tu 

factura a través de la plataforma Coupa



Una vez enviada, la factura queda en estado de “Pendiente de 

Aprobación” hasta recibir la aprobación de la empresa de Grupo Planeta 

solicitante.

Este es un ejemplo de la factura que se genera a través de COUPA y que 

tiene total validez legal.

Recuerda que la aceptación de las condiciones y los términos de 

uso en el momento de registrarse en el CSP significa que aceptas 

que COUPA genere facturas electrónicas en nombre de tu 

empresa, y que las facturas electrónicas en COUPA DEBEN ser el 

reflejo exacto de las facturas que tu empresa tiene en su sistema 

de contabilidad (con el mismo nº de factura, misma fecha, etc.)

Cómo generar una factura en el 
CSP: Pasos a seguir



Podrás seguir la evolución del estado de tus facturas (1) en el CSP 

consultando el apartado Facturas (2) o bien en las Notificaciones (3).

Consultar el estado de la factura
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Las facturas con “Estado” Impugnada son facturas con información con 

la que Grupo Planeta no está de acuerdo, necesita aclaración o la 

considera incorrecta. Cuando el estado de una factura cambie al de 

Impugnada, recibirás una notificación por correo electrónico, y también 

a través del CSP, con el número de la factura, la fecha de la 

impugnación, el motivo de la impugnación y, opcionalmente, cualquier 

comentario adicional.

Las facturas impugnadas no serán procesadas para el pago hasta que no 

hayas resuelto la impugnación.

Si una factura ha sido enviada con un error y, en consecuencia, es 

impugnada, deberás crear un documento de anulación (nota de crédito) 

contra esta factura (esta nota de crédito deberá tener el mismo “error” 

que la factura original para anularla completamente). Una vez hecha la 

nota de crédito, crea una nueva factura correcta y regístrala. 

Facturas “Impugnadas”

¿Cómo puedo corregir o eliminar una factura ya enviada? No puedes 

editar ni eliminar una factura que ya ha sido enviada a Grupo Planeta. 

Por favor, contacta con atpproveedores@planeta.es para impugnar la 

factura y obtenerla de vuelta para, entonces sí, poder reenviarla 

corregida.



Si tienes alguna pregunta o duda adicional sobre el contenido de 

esta guía, puedes contactarnos en: atpproveedores@planeta.es o 

por teléfono al +34 93 288 56 01. 

Por último recordarte que dispones de un site de soporte en 

https://proveedores.grupoplaneta.info/.

Muchas gracias por tu colaboración.

Recursos adicionales

El Portal CSP es accesible desde cualquier navegador de Internet 

(Internet Explorer, Chrome, Safari…). Se recomienda guardar el enlace 

en el menú de “favoritos” para ahorrar tiempo en futuros accesos.

https://proveedores.grupoplaneta.info/



