Temporada 2.016/17

CIRCULAR Nº 9
DESCARGA DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR FEDERACIÓN Y MUTUALIDAD
Como parte del avance logrado con la implementación del gestor CFútbol, ponemos en conocimiento de nuestros afiliados
que se encuentra operativa la función de descarga de las facturas emitidas por la Federación (Licencias y Cánones) y la
Mutualidad de Futbolista (Boletines).
La finalidad de este módulo del sistema es que los clubes tengan información con detalle de los servicios abonados a la
Federación y/o la Mutualidad, recogiéndose el concepto, el importe satisfecho, el CIF correspondiente tanto del emisor
como del receptor y demás datos necesarios para erigirse en factura con la que poder incluso justificar gastos ante las
administraciones públicas.
En cualquier caso, en el supuesto concreto que alguna administración pública pusiese alguna objeción al formato de factura
emitido, se ha establecido un procedimiento a través del cual, tanto la Federación como la Mutualidad incorporarán a las
facturas sello y firma.
Así pues, a partir de esta fecha y respecto de la temporada 2016-2017, ni la Federación ni tampoco la Mutualidad, expedirán
certificados de gastos, quedando así este procedimiento reservado únicamente para los referidos a temporadas anteriores.
El acceso al nuevo sistema de consulta y descarga de facturas es muy sencillo. El usuario antes de introducir sus datos de
acceso en el gestor CFútbol, encontrará en la parte inferior de la pantalla un mensaje como el que se muestra a
continuación:

Una vez que el usuario ha accedido al gestor CFútbol, accionará la pestaña INFORMES y a continuación se abrirá un
desplegable con las opciones establecidas, de entre las cuales estará la de FACTURAS. Pulsando sobre dicha opción, se
abrirán dos tablas, una denominada LICENCIAS Y CÁNONES y la otra BOLETINES. En ella podrá ver los datos de las facturas
emitidas por la Federación y la Mutualidad, así como la posibilidad, a través del botón rojo VER, de descargarlas.

Lo que se comunica a nuestros Clubs afiliados, para su debido conocimiento y efectos oportunos.
Las Palmas de G.C. a, 14 de noviembre de 2016
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

El Secretario General
Juan Carlos Naranjo Sintes

