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Autorización de órdenes de compra 
 

CONSULTA: 

Tengo una consulta sobre el formato legal que tiene que tener una orden de compra. 

Nuestras órdenes de compra al final del documento tenemos una casilla con la firma de la 

directora del departamento de compras. Cada vez que se abre una orden nueva esta se usa por 

defecto a modo de plantilla. 

Me gustaría consultar, si es necesario a nivel legal la firma o autorización por parte de un 

responsable. 

Me gustaría saber cómo debería ser una orden de compra para que sea correcta a nivel legal. 

 

RESPUESTA: 

Una orden de compra o pedido de compra, es un documento oficial que acredita una relación 

entre proveedor y cliente. En dicho documento consta la compra de un producto o servicio y 

compromete al cliente a abonar el importe correspondiente. Es decir, el comprador está 

obligado a pagar una vez que el producto o servicio se ha entregado. 

En la orden de compra se suele especificar el precio, términos de pago, fecha de entrega, 

cantidad, entre otros campos que veremos más adelante. 

Es posible que, algunos clientes que quieren hacer un gran pedido te pidan primero un 

presupuesto donde les informes del coste final de tus servicios o venta de tus productos. Como 

ya hemos dicho, podrás crear un presupuesto, el cuál no tiene validez legal. O bien, una factura 

proforma, que sí lo tiene. 

Generalmente en una orden de compra se incluyen estos datos: 

 

 Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido. 

 Número de orden de compra. 

 Lugar y fecha de emisión del pedido. 

 Nombre y dirección del proveedor. 

 Términos de entrega y de pago. 

 Cantidad de artículos solicitados. 

 Descripción. 

 Precio por unidad. 

 Coste de envío y relacionados. 

 Coste total del pedido. 

 Firma autorizada. 

El documento original se entrega al proveedor, y las copias se las queda la empresa que realiza 

la compra, y se manda al departamento de contabilidad. 


