
 

 

Tutorial explicativo sobre las facturas 

 

 

La finalidad de este tutorial, es la de ayudarte a reconocer las facturas que Messe Düsseldorf GmbH emite para cualquiera de sus certámenes. 

 

 

 

 
Logotipo de Messe Düsseldorf GmbH 

 

Indica si el documento es un original o una copia de original. Conforme a la legislación alemana, Messe 
Düsseldorf GmbH, solo puede emitir/enviar un original una vez. ¡Cuidado, procura no perderlo! Los 
duplicados del original irán dotados siempre de la rúbrica “copia” y no tendrán validez ante organismos 
públicos a la hora de justificar subvenciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos del expositor 

- Nombre y dirección 
de la empresa. 

 
 
 
 
 

Datos del certamen 
- Nombre y fechas del certamen. 

 
 
 

 
Desglose de la factura 

- Servicios contratados 
(Referencia y descripción) 

 

 

 
- Importe neto sin impuestos 

 
 
 

Condiciones de pago 
Todas las facturas deben 
ser pagadas en el momento de 
su recepción y sin descuentos. 

 
Información sobre el IVA 
Para los casos particulares en 
los que conforme a la 
legislación alemana, el pago 
del IVA es obligatorio. 
 
 
 
 
 

 
Operador intracomunitario 
NIF de Messe Düsseldorf GmbH 

 
 

 

 

 
 
 
 
 Nº del Operador 
 Intracomunitario del 
 Expositor 

- Importante para facturación 
sin IVA (Hay excepciones). 

 

 Cuando se solicita el envío 
 de la factura por e-mail. 
 El expositor debe indicar 
 una dirección habitual. 
 (Ver inscripción). 
 

 Datos de la factura 
- Tipo de documento contable (*) 
- Fecha de emisión 
- Nº de factura 
- Nº de expositor 

 
                       (*) Factura 
                           Nota de Abono 
                           Corrección 
 

 Desglose de la factura 
- Cantidad contratada 
- Coste unitario 
- Coste total por servicio 

 
 
 

 
- Total de la factura 

 
 
 
 
 

 Referencia a incluir en el 
 “concepto” de transferencia. 

 
 
 
 
 

 
 Entidades bancarias de 
 Messe Düsseldorf GmbH 
 con sus correspondientes 
 números de cuenta a las 
 que hay que realizar las 
 transferencias. 

 

Expo-Düsseldorf España, S.L. 

- Accounting Department –  

C/ Fernando Garrido, 6 - Local 

28015 Madrid 
cont-a_b@ilidad.es 

ESA2000000 

30.02.2000      92700000             00000001 

XXY 

DESTINATION XXY 

FOR NEW & OLDIES 

Düsseldorf, 30.02. – 31.02.2000 
10100-00 

00000001 / 92700000 / 10100-00 

Invoice 



 

 

Recuerda: 

Las facturas emitidas por Messe Düsseldorf GmbH, son similares a la que os acabamos de explicar en detalle y siempre contienen la 

siguiente información básica: 

 

 Logotipo de Messe Düsseldorf GmbH 

 Datos de contacto de la entidad que exige el pago (teléfono, fax, email, homepage, dirección postal, etc.). 

 Entidades y cuentas bancarias: tienen que ser exactamente las mismas que figuran en las condiciones de participación de cada 

una de las ferias. 

 Número de cliente (el de tu empresa). Este número es idéntico al que aparece en vuestra admisión. 

 

Las facturas emitidas por una empresa subcontratada por Messe Düsseldorf GmbH, pueden tener otra estructura pero deben llevar 

siempre el logotipo de Messe Düsseldorf GmbH que te indicamos a continuación. 

 

 

 

Puedes comprobar cuáles son las empresas subcontratadas por Messe Düsseldorf GmbH. Están publicadas en cada uno de los portales 

de las diferentes ferias, y las encontrarás siempre en el apartado de expositores (Service Compass & OOS) 

 

 

 

 

 
 

Exibitor 

ServiceCompass & OOS 

Important Information 

Services & Partner 

 

No obstante, si tienes dudas con respecto a cualquier documentación recibida, y muy especialmente en relación a facturas y 

obligaciones de pago contraídas, o si una vez leído ésto, necesitas cualquier aclaración adicional, por favor, no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte. 

 

EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L. 

Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH 

C/ Fernando Garrido, 6 - Local 

28015 Madrid 

Tel.: (0034) 915 944 586 

info@expodusseldorf.com 
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