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1. Introducción. 

1.1. Descripción del Caso de  Prueba. 

Este caso de prueba tiene como objetivo verificar la operación de otros datos 

obligatorios como Descuentos  

2.  Condición de ejecución 

2.1 Escenario. 

• Opciones del Menú de la aplicación del GFACE, a las cuales tiene acceso el 

potencial EFACE, en donde puede operar los documentos electrónicos en 

línea o carga por lote. 

• Opción de servicio web provisto por GFACE, al cual tiene acceso el potencial 

EFACE, en donde puede operar los documentos electrónicos por servicio 

web. 

2.2 Precondiciones. 

1. El sistema cuenta con campos para la incorporación en la factura de otros 

datos obligatorios establecidos en el documento técnico. 

2. Contar con accesos hacia el sistema del GFACE que le hubiera contratado 

(pantallas de formatos de documentos que permitan llenar todos los campos y 

registros requeridos para la emisión de los documentos electrónicos) para 

envío de información al servidor de desarrollo para realizar las pruebas de 

operación. 

3. En este caso de prueba, el certificador estará simulando ser un EFACE para 

realizar esta prueba. Para el efecto deberá coordinar con cada GFACE el 

formato de los archivos que se necesita para generar facturas y documentos 

electrónicos. 

4. El certificador debe contar generar con archivos de datos correctos e 

incorrectos de los documentos electrónicos del EFACE de prueba para el 

envío hacia el sistema del GFACE para las pruebas a realizar. 

2.3 Valores de entrada 

El sistema cuenta con campos para ingreso de otros conceptos o datos 

obligatorios o complementarios. 
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Se deberá contar con los datos necesarios para ingresar en el formulario en linea, para 

los tipos de documento FACE,NCE,NDE. En el caso que se utilice el servicio web, se  

deberan preparar los datos para los tipos de documento 

FACE,NCE,NDE,CFACE,CNCE,CNDE y poder enviarselos al GFACE en formato 

definido de mutuo acuerdo entre el EFACE y el GFACE, según las caracteristicas y 

necesidades de cada uno. 

 

2.4 Resultados Esperados. 

Permite incorporar en el registro del documento electrónico la 

información correspondiente a otros conceptos como descuento, 

propinas, redondeo, etc. 
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2.5 Resultados Reales. 

[Describir el resultado real obtenido por el usuario (uno por cada paso del escenario) luego 

de realización de cada paso del escenario con sus respectivos valores de entrada.]   

 


