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Diciembre  2012 

Ref. 125/12 
 
CONTENIDO DEL R.D. 1619/2012 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR 

EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN 
 
 

MODIFICACIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN 
 
1.- OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES 
 
1.1 Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones. 

 
Los empresarios y profesionales están obligados a expedir y entregar factura u otros 

justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad y a conservar copia o 
matriz de la misma. Igualmente están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos 
de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatario, incluidos los 
empresarios en Régimen de Estimación Objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

 
Como novedad se establece que no se exigirá la obligación de expedir factura en el 

caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros, salvo cuando 
dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas. 

 
1.1.1 Factura Recapitulativa 
 
 Podrán incluirse en una sola factura (factura recapitulativa) distintas operaciones para un 
mismo destinatario, siempre que se hayan realizado dentro de un mismo mes natural. La fecha de 
expedición será, como máximo, el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las 
operaciones que se documentan. 
 
1.2 Obligación de documentar las operaciones a efectos de IVA 

 
De acuerdo con lo establecido en el la Ley de IVA, los empresarios y profesionales están 

obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que 
realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del 
impuesto. Este deber incumbe incluso a los empresarios y profesionales acogidos a los regímenes 
especiales de IVA.  
 
 También deberá expedirse factura por los pagos recibidos con anterioridad a la realización de 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios, es decir por los PAGOS ANTICIPADOS. No 
existirá obligación de emitir factura en los pagos anticipados recibidos a cuenta de futuras entregas 
intracomunitarias de bienes. 
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Se clarifican los supuestos en los que se deben aplicar las normas de facturación establecidas 

en este Reglamento, introduciendo las siguientes reglas: 
 
 Cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios se entienda realizada en el 

territorio de aplicación del impuesto, excepto que se den las siguientes circunstancias: 
 

o que el proveedor o el prestador no esté establecido en el citado territorio,  
o que el sujeto pasivo sea el destinatario para quien se realice la operación 

(inversión del sujeto pasivo), 
o que la factura no sea expedida por el destinatario por tener acuerdo con el 

proveedor o prestador del servicio. 
 
 Cuando el proveedor o prestador esté establecido en el territorio de aplicación del 

Impuesto o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar 
de su domicilio o residencia habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de bienes o 
prestación de servicios y dicha entrega o prestación y, conforme a las reglas de 
localización aplicables a las mismas, no se entienda realizada en el territorio de aplicación 
del Impuesto, en los siguientes supuestos: 

 
o Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del 

Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea 
materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor 
del bien o prestador del servicio. 

o Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad (UE). 
 

2.- FACTURAS SIMPLIFICADAS 
 
 A partir del 1 de enero de 2013, los hasta ahora denominados tiques o documentos 
sustitutivos de las facturas, se sustituyen por facturas simplificadas, de modo que el nuevo 
sistema de facturación se va a basar en dos tipos de facturas: las facturas completas y las facturas 
simplificadas. 
 
 Las facturas simplificadas podrán emitirse, a elección del obligado a su expedición, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

 Cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido, 
 Cuando deba expedirse factura rectificativa, 
 Cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, en las siguientes operaciones: 
 

- Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los 
productos entregados. Tendrán la consideración de ventas al por menor las 
entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las que el destinatario no 
actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final. No se reputarán 
como ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que por sus 
características objetivas, envasado, presentación o estado de conservación sean 
principalmente de utilización empresarial o profesional. 

- Ventas o servicios en ambulancia. 
- Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 
- Transporte de personas y sus equipajes. 
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- Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, 
horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de 
comida o bebidas para consumir en el acto. 

- Servicios prestados por salas de baile y discotecas. 
- Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas de uso público y 

mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador. 
- Servicios de peluquería e institutos de belleza. 
- Utilización de instalaciones deportivas. 
- Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos. 
- Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. 
- Alquiler de películas. 
- Servicios de tintorería y lavandería. 
- Utilización de autopistas de peaje. 
- Las que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. 

 
 No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones: 
 

1. Las entregas de bienes exentas destinados a otro Estado miembro de la UE. 
2. Las entregas de bienes del Art. 68. Tres y Cinco de la Ley del IVA (entregas de bienes cuya 

expedición o transporte se inicie en otro Estado miembro con destino al territorio de 
aplicación del impuesto y concurran determinados requisitos, así como determinadas entregas 
de bienes que sean objeto de Impuestos Especiales) cuando se realicen en el territorio de 
aplicación del Impuesto. 

3. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto, cuando el proveedor del bien o el prestador del servicio no esté establecido, el 
sujeto pasivo sea el destinatario (inversión del sujeto pasivo) y sea el destinatario de la 
operación el que expida la factura en nombre y por cuenta del proveedor o prestador del 
servicio en virtud de un acuerdo previo. 

4. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios, cuando el proveedor o prestador esté 
establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o tenga en el mismo un establecimiento 
permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, a partir del cual se 
efectúa la operación y, conforme a las reglas de localización se sitúe fuera del territorio de 
aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos: 

 

o Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del 
Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea 
materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del 
bien o prestador del servicio. 

o Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad.  
 
3.- REQUISITOS DE LAS FACTURAS 
 
3.1 Factura simplificada. 

 
Toda factura simplificada y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a 

continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad 
de incluir cualquier otro dato: 
 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será 
correlativa.  

b) Fecha de expedición. 
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c) Fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, 
en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha 
distinta a la de expedición de la factura. 

d) NIF, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del 
obligado a su expedición. 

e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. 
f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión “IVA Incluido”. Si 

comprendiera operaciones sujetas a diferentes tipos de IVA, deberá especificarse por 
separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de las 
operaciones. 

g) Contraprestación total. 
h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura 

rectificada y de las especificaciones que se modifican. 
i) Menciones específicas para los supuestos previstos en los apartados j) a o) de los 

requisitos de las facturas completas. 
 

Podrán establecerse series diferentes cuando existan razones que así lo justifiquen y, entre 
otros, en los siguientes casos: 

 
- Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que 

efectúe sus operaciones o cuando realice operaciones de distinta naturaleza. 
- Las expedidas por cada uno de los destinatarios de las operaciones o de terceros, en el 

caso de que se cumplan los demás requisitos para que estos puedan expedirlas. 
- Las rectificativas. 

 
 Ahora bien, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unas y otras para el caso 
que el empresario o profesional expida facturas completas y simplificadas para documentar operaciones 
efectuadas en un mismo año natural. 
 
 Las facturas simplificadas, a diferencia de lo que ocurría con los tiques, sí pueden habilitar 
a su destinatario empresario o profesional a deducir la cuota del impuesto o, a un no 
empresario o profesional al ejercicio de cualquier otro derecho de naturaleza tributaria, siempre y cuando 
el expedidor de la factura simplificada, a petición del destinatario, haga constar, además, los siguientes 
datos:  

 Número de Identificación fiscal (NIF) o en su caso, el NIF atribuido por otro Estado 
miembro de la UE del destinatario. 

 Domicilio del destinatario. 
 Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

 
 El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT podrá modificar los requisitos de las facturas 
simplificadas atendiendo a las prácticas comerciales o administrativas de un determinado sector de 
actividad o a las condiciones técnicas de expedición de estas facturas, de modo que podrá excluir 
autorizar la exclusión de determinadas menciones.  
 
3.2 Factura completa u ordinaria. 
 

Toda factura completa y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a 
continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad 
de incluir cualquier otro dato: 
 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será 
correlativa.  
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b) Fecha de expedición. 
c) Nombre y apellidos, razón social o denominación social completa, tanto del 

obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 
d) Número de Identificación Fiscal (NIF) atribuido por la Administración Tributaria 

española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la UE, con el que ha realizado 
la operación el obligado a expedir la factura. 

 
Asimismo, será obligatoria la consignación del NIF del destinatario, cuando se 
trate de: 

- Entregas intracomunitarias de bienes. 
- Operaciones cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del impuesto. 
- Operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto 

y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de 
considerarse establecido en dicho territorio. 

 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las 

operaciones. 
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la 

determinación de la base imponible correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el 
precio unitario sin impuesto, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido 
en dicho precio unitario. 

g) El tipo impositivo o tipos impositivos aplicados a las operaciones. 
h) La cuota tributaria, que deberá consignarse por separado. 
i) Fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, 

en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha 
distinta a la de expedición de la factura. 

j) En el supuesto de que la operación esté exenta del Impuesto, una referencia a las 
disposiciones legales por las que la operación está exenta. A continuación 
exponemos las operaciones más frecuentes y el artículo de referencia de la Ley 37/1992: 

 
 Exenciones en operaciones interiores (art. 20) 
 Exenciones en las exportaciones de bienes (art. 21) 
 Exenciones en operaciones asimiladas a las exportaciones (comisiones, transporte, etc) (art. 22) 
 Exenciones relativas a zonas francas y depósitos francos (art. 23) 
 Exenciones relativas a régimen aduaneros y fiscales (art. 24) 
 Exenciones en las entregas intracomunitarias de bienes (art. 25) 
 Operaciones triangulares (art. 26) 
 Operaciones que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo (cuando el sujeto pasivo de la 

operación en el destinatario de la misma) (art. 84) 
 
k) En las entregas de medios de transporte nuevos a otros Estados miembro de la UE, la 

fecha des u primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o 
vuelo realizadas hasta su entrega. 

l) En el caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida 
la factura en lugar del proveedor o prestador, la mención “facturación por el destinatario”. 

m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la 
operación, la mención “inversión del sujeto pasivo”. 

n) En el caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viaje, la mención 
“régimen especial de las agencias de viajes”. 

o) En el caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección, la mención “régimen especial de los bienes usados” 
o “régimen especial de las antigüedades y objetos de colección”. 

 



 

 6 

Podrán establecerse series diferentes cuando existan razones que así lo justifiquen y, entre 
otros, y entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos 
desde los que efectúe sus operaciones o cuando realice operaciones de distinta naturaleza. 

 
 No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas las 
facturas siguientes: 

o Las expedidas por cada uno de los destinatarios de las operaciones o de terceros, en el 
caso de que se cumplan los demás requisitos para que estos puedan expedirlas. 

o Las rectificativas. 
o En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 

 
 Se elimina la posibilidad de no consignar en la factura los datos identificativos del 
destinatario para los casos en que este no tuviera la condición de empresario o profesional y la 
contraprestación de la operación fuera inferior a 100 euros, IVA no incluido.  
 
 En el siguiente cuadro resumen, se comparan los datos y requisitos que han de contener las 
facturas completas y simplificadas con los previstos por la regulación anterior: 
 

CONTENIDO FACTURAS COMPLETAS CONTENIDO FACTURAS SIMPLIFICADAS 

A PARTIR 01/01/2013 
(RD 1619/2012) HASTA 31/12/2012 

(RD 1496/2003) 

A PARTIR 
01/01/2013 

(RD 1619/2012) 

CONTENIDO TIQUES 
HASTA 31/12/2012 

(RD 1496/2003) FACTURAS 
SIMPLIFICADAS 

PARA QUE SEAN 
DEDUCIBLES 

Número y serie Número y serie Número y serie Número y serie (*) Número y serie (*) 
Fecha expedición Fecha expedición  Fecha expedición Fecha expedición 
Datos identificativos 
prestador 

Datos identificativos 
prestador 

Datos identificativos 
prestador 

Datos identificativos 
prestador 

Datos identificativos 
prestador 

Datos identificativos 
destinatario 

Datos identificativos 
destinatario 

   

NIF expedidor NIF expedidor NIF expedidor NIF expedidor NIF expedidor 
NIF destinatario en 
supuestos tasados 

NIF destinatario en 
supuestos tasados 

  
NIF destinatario  

Domicilio del prestador 
y destinatario 

Domicilio del prestador 
y destinatario(**) 

  Domicilio del 
prestador y 
destinatario 

Descripción de la 
operación 

Descripción de la 
operación 

 
Identificación del tipo 
de bienes entregados 
o servicios prestados 

Identificación del tipo 
de bienes entregados 
o servicios prestados 

Datos necesarios para 
determinar la base 
imponible, incluyendo 
precio unitario y 
descuentos 

Datos necesarios para 
determinar la base 
imponible, incluyendo 
precio unitario y 
descuentos 

   

Tipo impositivo Tipo impositivo 
Tipo aplicado o “IVA 
incluido” 

Tipo aplicado y 
opcionalmente “IVA 
incluido” (*) 

Tipo aplicado y 
opcionalmente “IVA 
incluido” (*) 

Cuota Cuota Contraprestación total 
Contraprestación 
total (*) 

Cuota 

Fecha de devengo si 
no coincide con la 
expedición 

Fecha de devengo si 
no coincide con la 
expedición 

 
Fecha de devengo si 
no coincide con la 
expedición (*) 

Fecha de devengo si 
no coincide con la 
expedición (*) 

Menciones específicas Menciones específicas  Menciones específicas 
(*) 

Menciones específicas 
(*) 

(*) El Departamento de Gestión Tributaria puede autorizar la no inclusión de estas menciones, aunque en relación con la contraprestación total, se 
exigirá al menos que se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla. 
(**) Será obligatoria la mención del domicilio del destinatario en todo caso, y queda eliminada la exclusión de esta mención cuando el destinatario 
fuera un particular. 
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4.-EXPEDICIÓN DE FACTURAS POR EL DESTINATARIO O UN TERCERO 
 
 La obligación de emitir factura podrá realizarse por los destinatarios de las operaciones 
o por terceros, aunque a efectos legales el responsable siempre será el empresario o profesional 
obligado a emitir factura. Para que el destinatario de las operaciones pueda expedir factura en 
nombre y por cuenta del empresario o profesional que realiza las operaciones, deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 
 

a) Deberá existir un acuerdo entre el empresario o profesional que realice las operaciones y 
el destinatario de estas, por el que el primero autorice al segundo a emitir las facturas. Este 
acuerdo debe ser previo a la realización de las operaciones y deberá especificarse las 
operaciones para las que se autoriza. 

b) Cada factura deberá ser objeto de aceptación por parte del empresario o profesional que 
haya realizado la operación. Este procedimiento se ajustará a lo que determinen las partes. 

c) El destinatario de las operaciones que emita la factura deberá remitir copia al 
empresario o profesional que las realizó en el plazo de un mes. 

 
5.-MEDIOS DE EXPEDICIÓN DE LAS FACTURAS 
 
 Se establece una igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica para que 
el sujeto pasivo pueda expedir por vía electrónica sin necesidad de que la misma quede sujeta al 
empleo de una tecnología determinada. Tanto las facturas en papel como las electrónicas, deben 
reflejar, en todo caso, la realidad de las operaciones que documentan y corresponderán a los sujetos 
pasivos garantizar esta certidumbre durante toda su vigencia. Así, se señala que las facturas pueden 
expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado 
a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad desde su 
fecha de expedición y durante todo el período de conservación. 
 
 La autenticidad del origen (identidad del obligado a su expedición y del emisor de la facturas) 
y la integridad del contenido de la factura (que el contenido de la misma no ha sido modificado), 
puede garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y, en particular, 
mediante controles de gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, los 
cuales deben permitir crear una pista de auditoria fiable que establezca la necesaria conexión entre la 
factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta.  
 
5.1 Factura electrónica. 
 
 Se introduce una nueva definición de factura electrónica, entendiendo por tal, aquella 
factura que haya sido expedida y recibida en formato electrónico. En todo caso, la expedición 
de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento, 
eliminando la exigencia de que se trate de un consentimiento expreso. 
 
 Para las facturas electrónicas, además de los medios de prueba antes señalados, se establece 
que la autenticidad del origen y la integridad del contenido quedarán garantizadas mediante firma 
electrónica avanzada, un intercambio electrónico de datos (EDI) o mediante otros medios que los 
interesados, con carácter previo a su utilización, hayan comunicado a la AEAT y esta los haya 
validado. 
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6.- PLAZO DE EXPEDICIÓN DE LAS FACTURAS 
 
 Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación. 
 
 Sin embargo, cuando el destinatario es empresario, se preveía con la normativa anterior que 
las facturas se expidieran en el plazo de un mes desde ese momento, límite que ha sido modificado y 
sustituido por este otro: las facturas deben expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél 
en que se haya producido el devengo del impuesto o, si se trata de operaciones intracomunitarias, a 
aquél en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes. 
 
 En este caso la factura deberá llevar dos fechas: 
 -Fecha de Emisión. 
 -Fecha de Devengo de la operación, que será la que se debe tener en cuenta a la hora de 
 incluir la factura en la correspondiente declaración de IVA. 
 
 
7.- MONEDA Y LENGUA EN QUE SE PODRÁN EXPEDIR LAS FACTURAS  
 
 Los importes que figuren en las facturas podrán expresarse en cualquier moneda, a condición 
de que el importe de la cuota de IVA que se repercuta se exprese en EUROS, a cuyo efecto se 
utilizará el tipo de cambio vendedor, fijado por el Banco de España, que esté vigente en el momento 
del devengo del impuesto. 
 
 Las facturas podrán ser expedidas en cualquier lengua. No obstante, la Administración 
tributaria podrá exigir una traducción al español u otra de las lenguas oficiales de España, cuando lo 
considere oportuno, podrá exigirlo tanto en el caso de facturas emitidas como las recibidas no 
redactadas en español. 
 
8.- FACTURAS RECTIFICATIVAS 
 
 Existirá obligación de emitir factura rectificativa en los siguientes casos: 
 

 Cuando la factura original no contenga los datos exigidos para las facturas completas o, 
en su caso, para las facturas simplificadas. 

 
 Cuando las cuotas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente. 
 
 En el caso de modificación de la base imponible. 

 
La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como se tenga 

constancia de las circunstancias expuestas, siempre que no hayan transcurrido cuatro años del 
devengo del impuesto o, en su caso, desde que se produjeron las circunstancias que habilitan la 
modificación de la base imponible. La rectificación se realizará con la emisión de una nueva factura en 
el que se haga constar los datos identificativos de la factura que se rectifica y la rectificación 
efectuada, haciendo constar que se trata de factura rectificativa. 
 
8.1 Sustitución o Canje de facturas simplificadas por facturas. 
 
 Se mantiene en términos similares a la normativa precedente la sustitución de las facturas 
simplificadas por facturas, previéndose una disposición transitoria por virtud de la cual los documentos 
sustitutivos (tique) que hubieran sido expedidos conforme a lo establecido en el Reglamento por el 
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que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, podrán ser objeto de sustitución o canje por facturas en los en los supuestos en los que el 
destinatario sea empresario o exija factura, dentro del plazo de los cuatro años siguientes al devengo 
de las operaciones documentadas en los mismos. 
 
 La factura que se expida en dichos supuestos no tendrá la consideración de factura 
rectificativa. 
 
 
9.- OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR LAS OPERACIONES EN LOS REGÍMENES  

ESPECIALES DE IVA 

9.1 Régimen Especial de la Agricultura Ganadería y Pesca (REAGP) del IVA 
 
 Los empresarios que deban efectuar el reintegro de compensación al adquirir bienes y 
servicios a personas acogidas al REAGP, deberán expedir un recibo por dichas operaciones, en el que 
deberán constar los siguientes datos: 
 

 Serie y número. La numeración de los recibos dentro de cada serie será correlativa. 
 Nombre y dos apellidos, o denominación social, número o código de identificación fiscal y 

domicilio del obligado a su expedición (el comprador) y del titular de la explotación 
agrícola, ganadera, forestal o pesquera. 

 Descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, así como el lugar y 
fecha de realización material y efectiva de las operaciones. 

 Precio de los bienes o servicios. 
 Porcentaje de compensación aplicado. 
 Importe de la compensación. 
 La firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera. 

 
 Los empresarios que realicen estas operaciones deberán entregar una copia del recibo al 
proveedor, titular de la explotación.  
 
9.2 Régimen Especial de Bienes Usados 
 
 Los sujetos pasivos que apliquen este régimen especial, deberán cumplir las siguientes 
obligaciones específicas: 
 

 Expedir un documento que justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes 
no tengan la condición de empresarios o profesionales. Dicho documento de compra 
deberá ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y requisitos de factura 
completa expuestos en el punto 3.2. 

 En las facturas emitidas por los revendedores que sujeten la operación al Régimen 
Especial de Bienes Usados del IVA se hará constar la mención correspondiente. 

 En las facturas que expidan los revendedores por las entregas sometidas a este régimen 
especial no podrán consignar separadamente la cuota de IVA repercutida, ésta debe 
entenderse comprendida en el precio total de la operación. 

 
9.3 Régimen Especial de las Agencias de Viajes 
 
 En las operaciones a las que resulte aplicable este régimen especial, los sujetos pasivos no 
estarán obligados a consignar por separado la cuota de IVA repercutida, y el impuesto deberá 
entenderse, en su caso, incluido en el precio de la operación. No obstante, cuando dichas operaciones 
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tengan como destinatarios a empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio de su actividad y 
comprendan exclusivamente servicios prestados totalmente en el ámbito espacial del impuesto, se 
podrá hacer constar en factura, a solicitud del interesado y bajo la denominación “cuotas de IVA 
incluidas en el precio”, la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por seis y 
dividir por cien (es decir el 6%). En todo caso en las facturas que documenten operaciones acogidas a 
este régimen especial, deberá hacerse constar tal circunstancia. 
 
 
 
9.4 Régimen Especial de Recargo de Equivalencia 
 
 Los empresarios que efectúen entregas de bienes en las que deba repercutirse el recargo de 
equivalencia deberán en todo caso expedir facturas separadas para documentar dichas entregas, 
consignando en ellas el tipo de recargo que se haya aplicado y su importe. 
 
 Los comerciantes minoristas están obligados a expedir facturas en el caso que realicen 
operaciones que den lugar a la inversión del sujeto pasivo. Si realizan simultáneamente actividades 
diferentes al comercio menor deberán tener documentadas en facturas diferentes las adquisiciones de 
mercaderías destinadas respectivamente a las actividades incluidas en dicho régimen y al resto de 
actividades. 
 
10.- REMISIÓN DE FACTURAS  
 
 Las factura originales deberán ser remitidos por los obligados a su expedición o en su nombre 
a los destinatarios de las operaciones. 
 
10.1 Plazo de remisión 
 
 El plazo para enviarlas es en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de expedición. 
 
10.2 Formas de remisión 
 
 La obligación de remitir las facturas o documentos sustitutivos podrá ser cumplida por 
cualquier medio y, en particular, por medios electrónicos, en este caso siempre que el destinatario 
haya dado su consentimiento y los medios electrónicos utilizados en la transmisión garanticen la 
autenticidad del origen y la integridad de su contenido. 
 
11.-CONSERVACIÓN DE LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS 
 
 Los empresarios y profesionales, incluidos los acogidos a cualquiera de los Regímenes Especiales 
del IVA, deberán conservar, durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria, los siguientes 
documentos: 
 

a) Las facturas recibidas. 
b) Las copias o matrices de las facturas expedidas. 
c) La factura original o el justificante contable de la operación expedido por quien realice 

una entrega de bienes o una prestación de servicios al destinatario cuando éste sea el 
sujeto pasivo del Impuesto. 

d) El recibo que documenta las compras a agricultores en régimen especial (punto 10.1), el 
comprador deberá conservar el original y el titular de la explotación la copia. 
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e) En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidación practicada 
por la Administración o, si se trata de operaciones asimiladas a las importaciones, la 
autoliquidación en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasión de su 
realización. 

 
11.1 Formas de conservación de las facturas y otros documentos 
 
 Los diferentes documentos, en papel o formato electrónico, se deberán conservar por 
cualquier medio que permita garantizar al obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la 
integridad de su contenido y su legibilidad, así como el acceso a ellos por parte de la Administración 
tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada.  
 
 Esta obligación podrá cumplirse mediante la utilización de medios electrónicos. A estos efectos 
se entenderá por conservación por medios electrónicos la efectuada por equipos electrónicos de 
tratamiento, incluida la compresión numérica y almacenamiento de datos, utilizando medios ópticos o 
electromagnéticos. 
 
11.2 Conservación por medios electrónicos 
 
 Esta forma de conservación se deberá efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el 
formato original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos 
asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que garanticen la 
autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. 

 La Administración podrá exigir en cualquier momento al remisor o receptor de los documentos 
su transformación en lenguaje legible. 
 
 Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y conservados 
de forma que garanticen un acceso en línea a los datos, así como su carga remota y utilización por 
parte de la Administración tributaria ante cualquier solicitud de ésta y sin demora injustificada. Se 
entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda selectiva, copia o 
descarga en línea e impresión.  
 
11.3 Lugar de conservación de las facturas  
 
 Los empresarios o profesionales o sujetos pasivos obligados a la conservación de facturas y 
otros documentos podrán determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de 
que, en caso de comprobación, ponga a disposición del órgano de la Administración tributaria toda la 
documentación o información así conservada ante cualquier solicitud de dicho órgano y sin demora 
injustificada. 
 
 Cuando la conservación se efectúe fuera de España, tal obligación únicamente se considerará 
válidamente  cumplida si se realiza mediante el uso de medios electrónicos que garanticen el acceso 
en línea, así como la carga remota y utilización por parte de la Administración tributaria de la 
documentación o información así conservados. Si la conservación se efectúa fuera de España deberá 
comunicarse con carácter previo a la Agencia Tributaria. 
 
11.4 Acceso de la Administración tributaria a las facturas  
 
 Cuando la conservación de facturas se efectúe mediante la utilización de medios electrónicos 
se deberá garantizar a cualquier órgano de la Administración tributaria que esté realizando una 
actuación de comprobación, el acceso en línea a los documentos conservados, así como su carga 
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remota y utilización. El cumplimiento de esta obligación será independiente del lugar en el que se 
conserven los documentos. 
 
12.-APLICACIÓN DE LAS DIPOSICIONES RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE 
FACTURACIÓN 
 
 Todas las obligaciones y requisitos expuestos relacionados en materia de facturación, 
resultarán aplicable a efectos de cualquier otro tributo, subvención o ayuda pública, sin perjuicio de lo 
establecido por su normativa propia. 
 
13.- OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE OTROS TRIBUTOS 
 
 Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que obtengan 
rendimientos de actividades económicas, estarán obligados a expedir factura y copia de ésta por las 
operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad según todos los requisitos anteriormente 
expuestos, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando determinen dichos rendimientos por el Régimen de Estimación Directa, con 
independencia del régimen de IVA a que estén acogidos. 

 
2. Cuando estando acogidos al Régimen de Estimación Objetiva determinen su rendimiento neto 

en función del volumen de ingresos. En el caso de los agricultores esta obligación se 
entenderá cumplida con la expedición del recibo de compra (ver punto 10.1). 

 
 


