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EL IVA EN LAS FACTURAS 

 
 
 

 

ASPECTOS LEGALES Y FORMALES DE LAS 
FACTURAS. 

Los empresarios y profesionales tienen la 
obligación de expedir y entregar factura o 
documentos equivalentes por todas las 
operaciones que efectúen en el desarrollo de su 
actividad, incluso en los casos de autoconsumo y 
pagos anticipados. 
 
 
 
 
 
 
Plazo de Expedición y Reemisión de las 
Facturas 
  
Las facturas deben ser emitidas y entregadas en 
el mismo momento en que se realice la operación, 
cuando el destinatario no sea ni empresario ni 
profesional (es decir, el consumidor final). En caso 
contrario, deberán ser emitidas en el plazo de 1 
mes a contar desde el momento en que se realice 
la operación, pero siempre antes del día 16 del 
mes siguiente a la liquidación del impuesto sea 
(mensual o trimestral). El plazo para el envío de 
las facturas también es de 1 mes a contar desde 
la fecha de expedición. 
 

 
La obligación de expedir factura, podrá ser 
cumplida mediante la expedición de tiques en las 
operaciones que se describen a continuación, 
cuando su importe no exceda de 3.000 euros, 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido: 
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por 
fabricantes al consumidor final no empresario. 
b) Ventas o servicios en ambulancia. 
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 
d) Transportes de personas y sus equipajes. 
e) Servicios de hostelería y restauración. 

f) Servicios prestados por salas de baile y 
discotecas. 
g) Servicios telefónicos prestados mediante la 
utilización de cabinas telefónicas de uso público, 
así como mediante tarjetas que no permitan la 
identificación del portador. 
h) Servicios de peluquería. 
i) Utilización de instalaciones deportivas. 
j) Revelado de fotografías y servicios prestados 
por estudios fotográficos. Los empresarios y profesionales tienen que 

emitir y conservar la factura durante el plazo de 
prescripción del impuesto. 

k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. 
l) Alquiler de películas. 
m) Servicios de tintorería y lavandería. 
n) Utilización de autopistas de peaje. 
 
En ningún caso los tiques generarán derecho 
a la deducción del IVA Soportado. 
 
Todos los tiques y sus copias contendrán los 
siguientes datos o requisitos: 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de 
los tiques dentro de cada serie será correlativa. 
 
Se podrán expedir tiques mediante series 
separadas cuando existan razones que lo 
justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos: 
cuando el empresario cuente con varios 
establecimientos desde los que efectúe sus 
operaciones; cuando el obligado a su expedición 
realice operaciones de distinta naturaleza, o 
cuando sean tiques rectificativos. TIQUES 
 
Cuando el empresario o profesional expida tiques 
y facturas para la documentación de las 
operaciones efectuadas en un mismo año natural, 
será obligatoria la expedición mediante series 
separadas de unos y otras. 
 
b) Número de identificación fiscal, así como el 
nombre y apellidos, razón o denominación social 
completa del obligado a su expedición. Antes sólo 
era obligatorio el  
NIF. 
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA 
incluido”. 
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d) Contraprestación total. 
No será obligatorio que los tiques rectificativos 
constituyan una serie especial. 

 
El empresario debe expedir una factura 
rectificativa: 
• Siempre que la factura original no cumpla 

alguno de los requisitos obligatorios. 
• Se hubieran determinado incorrectamente las 

cuotas del IVA en la factura original. 
 
No obstante, cuando la modificación de la base 
imponible sea consecuencia de la devolución de 
envases y embalajes y por la operación en la que 
se entregaron se hubiese expedido factura, no 
será necesaria la expedición de una factura 
rectificativa, sino que se podrá practicar la 
rectificación en la factura que se expida por una 
operación posterior que tenga el mismo 
destinatario, restando el importe de los envases y 
embalajes devueltos del importe de dicha 
operación posterior, repercutiendo al destinatario 
de las operaciones únicamente el importe 
correspondiente a la diferencia, siempre que el 
resultado de la diferencia entre ambas magnitudes 
sea positivo y el tipo impositivo aplicable sea el 
mismo. 
 
Cuando la modificación de la base imponible tenga 
su origen en la concesión de descuentos o 
bonificaciones por volumen de operaciones, no 
será necesaria la especificación de las facturas 
rectificativas, y bastará la simple determinación 
del período a que se refieran. 
La rectificación se realizará mediante la emisión 
de una nueva factura o documento sustitutivo en 
el que se hagan constar los datos identificativos 
de la factura o documento sustitutivo 
rectificados y la rectificación efectuada. 
 
Se hará constar en el documento su condición 
de documento rectificativo y la descripción de 
la causa que motiva la rectificación. 
Las facturas rectificativas constituirán una 
serie especial.

 
Podrán incluirse en una sola factura distintas 
operaciones realizadas en distintas fechas para un 
mismo destinatario (facturas recapitulativas), 
siempre que aquellas se hayan efectuado dentro 
de un mismo mes natural. 

 
Estas facturas deberán ser expedidas como 
máximo el último día del mes natural en el que se 
hayan efectuado las operaciones que se 
documenten en ellas. No obstante, cuando el 
destinatario de estas sea un empresario o 
profesional que actúe como tal, la expedición 
deberá realizarse dentro del plazo de un mes 
contado a partir del citado día. 

FACTURAS RECTIFICATIVAS 

 
En todo caso, estas facturas deberán ser 
expedidas antes del día 16 del mes siguiente al 
período de liquidación del impuesto en el curso del 
cual se hayan realizado las operaciones. 

 
DUPLICADOS DE LAS FACTURAS 

La expedición de ejemplares duplicados de 
los originales de las facturas 
Únicamente será admisible: 
a) Cuando en una misma entrega de bienes o 
prestación de servicios concurriesen varios 
destinatarios, en cuyo caso, deberá consignarse 
en el original y en cada uno de los duplicados la 
porción de base imponible y de cuota repercutida 
a cada uno de ellos. 
b) En los supuestos de pérdida del original. 
En cada uno de los ejemplares duplicados deberá 
hacerse constar la expresión  
“duplicado”. 

 

FACTURAS EXPEDIDAS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS

“Las facturas expedidas por el empresario o 
profesional, por su cliente o por un tercero, en 
nombre y por cuenta del citado empresario o 
profesional podrán ser transmitidas por 
medios electrónicos, siempre que, en este 
último caso, el destinatario de las facturas 
haya dado su consentimiento y los medios 
electrónicos utilizados en su transmisión 
garanticen la autenticidad de su origen y la 
integridad de su contenido”. Se entenderá por 
remisión por medios electrónicos la transmisión o 
puesta a disposición del destinatario por medio de 
equipos electrónicos de tratamiento, incluida la 
comprensión numérica, y almacenamiento de 
datos, utilizando el teléfono, la radio, los medios 
ópticos u otros medios magnéticos, 
acreditándose la autenticidad del origen y de 
la integridad del contenido de las facturas.

FACTURAS RECAPITULATIVAS 
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Los empresarios están obligados a 
conservar, incluso por medios electrónicos 
las facturas recibidas, las expedidas y los 
justificantes contables durante el plazo de 
prescripción del derecho de la Administración a 
inspeccionar el ejercicio de que se trate, más aún, 
de acuerdo al artículo 30 del Código de Comercio 
los empresarios deben conservar los libros, la 
correspondencia, documentación y justificantes 
concernientes a su negocio durante seis años, a 
partir del último asiento realizado en los libros.  
 
No se exige la conservación de las facturas por 
orden cronológico, sino únicamente una 
conversación ordenada, por ejemplo agrupadas 
por clientes o proveedores. 
 
Se permite que la totalidad de las facturas –no 
sólo de las emitidas como ocurría hasta ahora- 
sean conservadas en un soporte distinto al que 
fueron emitidas o recibidas a condición de que se 
conserven con su contenido original. 
 
La obligación de conservación podrá cumplirse 
mediante la utilización de medios electrónicos, es 
decir, mediante equipos electrónicos de 
tratamiento, incluida la comprensión numérica y 
almacenamiento de datos, utilizando medios 
ópticos u otros medios electromagnéticos. 
 
El obligado a conservar las facturas podrá decidir 
el lugar donde desea conservarlas dentro del 
territorio nacional, pero ante la solicitud de la 
Administración deberá ponerlas a su disposición 
sin demora injustificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENLACES DE INTERÉS  CONSERVACIÓN DE LAS FACTURAS 

Instituto español de comercio exterior
 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
Información sobre factura electrónica 
 
Comunidad de Madrid
  
Información fiscal, mercantil y laboral 
  
Obligaciones legales de las facturas
  
Documentos sustitutivos de las facturas
 
 
Obligaciones de facturación
 
La e-factura
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http://www.icex.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.ipsca.com/
http://www.madrid.org/
http://www.datadiar.com/
http://www.datadiar.com/
http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Textos/Economia/eexternas.htm
http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Textos/Economia/eexternas.htm
http://www.gabilos.com/comosehace/Facturas/textoFactConservacion.htm
http://www.gabilos.com/comosehace/Facturas/textoFactConservacion.htm
http://www.crear-empresas.com/dudas/facturacion.htm
http://www.aeat.es/wps/portal/ProgramaAyuda?channel=cab69588beb99010VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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