NUE
EVO REGL
LAMENTO
O DE FACT
TURACIÓN APROBA
BADO
POR
R REAL DECRETO 1619/2012,, DE 30 DE
E NOVIEM
MBRE

7 de diiciembre de 2012

Distiinguidos Señores,
El paasado sábaddo 1 de diciembre de 22012 se pub
blicó en el Boletín
B
Oficcial del Estaado el
Reall Decreto 1619/2012,, de 30 dee noviembre, por el que se apprueba el nuevo
n
Regllamento poor el que se regulan las obligacciones de fa
acturaciónn. Dicho nuevo
n
Regllamento entrrará en vigo
or el próxim
mo 1 de enerro de 2013.
mos a destaacar a contiinuación lass principalees novedadees introduciddas por el nuevo
n
Pasam
Regllamento de facturación
n, en compaaración con el vigente Reglamentto de facturración
aprobbado por el Real Decreeto 1496/2003, de 28 de
d noviembrre, sin perjui
uicio de estaar a su
dispoosición paraa analizar cualquier
c
cuuestión con
ncreta que se
s les puedda plantear en el
desem
mpeño de suus actividad
des.
1. E
Entorno norrmativo: Diirectiva com
munitaria
El R
Real Decretoo 1619/2012
2, de 30 de noviembree, por el quee se apruebba el Reglam
mento
por el que se regulan laas obligacioones de faacturación, recoge las modificacciones
introducidas poor la Directtiva 2010/445/UE, de 13 de julio de 2010 , en materria de
q debía trransponersee al ordenam
miento juríd
dico internoo de los Esstados
factuuración, y que
miem
mbros antes del 1 de en
nero de 20133.
n
introducid
das en mateeria de facturación
2. Principales novedades
Las pprincipales novedades introducidaas por el nueevo Reglam
mento de faccturación pu
ueden
resum
mirse en lass siguientes,, sin perjuiccio de un maayor desarro
ollo a continnuación:
Se aclaran los casos en los quue se deben
n aplicar las
l normass de facturración
a) S
estabblecidas en dicho Regllamento. Coomo noved
dad relativa a la obligaación de ex
xpedir
factuura, se estaablece que no se exiggirá tal obliigación en el caso dee determin
nadas
presttaciones dee servicios financiero s y de segu
uros, salvo cuando dicchas operacciones
se enntiendan realizadas en
n el territoriio de aplicación del Impuesto,
I
o en otro Estado
E
miem
mbro de la Unión
U
Europ
pea, y esténn sujetas y no
n exentas al
a IVA.
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b) Coon la finaliddad de estab
blecer un siistema armo
onizado de facturaciónn, y de prom
mover
y faccilitar el funncionamientto de los peequeños y medianos
m
em
mpresarios, así como de
d los
profeesionales, see establece un sistemaa de facturacción basado
o en dos tippos de facturas:
la faactura comp
pleta u ord
dinaria y laa factura siimplificada
a, que vienee a sustituir a los
denoominados tiqques.
Las ffacturas sim
mplificadas tienen un coontenido más
m reducido
o que las faccturas comp
pletas
u orddinarias y, salvo
s
algun
nas excepcioones, podráán expedirsee, a elección
ón del obligado a
su exxpedición, cuando
c
su im
mporte no eexceda de 40
00 euros, IV
VA incluidoo, cuando see trate
de faacturas rectiificativas o cuando su iimporte no exceda de 3.000
3
euross, IVA inclu
uido y
se trrate, en esste último caso, de alguno de los supueestos respeecto de loss que
tradiccionalmentee se ha auto
orizado la exxpedición de
d tiques en sustitución de facturass.
c) Faacturación electrónica: la nuevaa regulación
n en materia de facturaación supon
ne un
deciddido impulsso a la factu
uración eleectrónica, cu
umpliendo la finalidadd marcada por
p la
Direcctiva comunnitaria, bajo
o el principiio de un miismo trato para
p la factuura en papeel y la
factuura electróniica, como in
nstrumento para reduciir costes y hacer
h
más coompetitivass a las
emprresas.
Así, se establecee una nuevaa definiciónn de factura electrónicaa, como aquuella facturaa que,
cumppliendo los requisitos establecido s en el prop
pio Reglam
mento, haya sido exped
dida y
recibbida en form
mato electró
ónico. Por ootra parte se
s establece que las faccturas en paapel o
electtrónicas deeben reflejar la reallidad de las
l
operaciiones que documentan y
correesponderá a los sujetos pasivos garrantizar estaa certidumb
bre durante ttoda su vigeencia,
sin qque esta exigencia pued
da suponer la imposiciión de nuev
vas cargas aadministratiivas a
los em
mpresarios o profesion
nales.
e sujeto pasivo podrá garantizar la
l autenticid
dad, integriddad y legibiilidad
De eesta forma, el
q expida o conservee mediante los controlees de gestióón usuales de su
de laas facturas que
activvidad empreesarial o pro
ofesional. E
Esta igualdaad de trato entre
e
la factu
tura en papeel y la
electtrónica ampplía, por tan
nto, las posib
ibilidades para que el sujeto
s
pasivvo pueda ex
xpedir
factuuras por víaa electrónicaa sin neces idad de quee la misma quede sujeeta al empleo de
una ttecnología determinada
d
a.
on la armonnización qu
ue marca laa Directiva 2010/45/U
UE, se
d) Fiinalmente, en línea co
estabblece un plaazo para la expediciónn de las faccturas correspondientess a determin
nadas
entreegas de bieenes o presstaciones dee servicios intracomun
nitarias. Assimismo, con la
finaliidad de faccilitar la geestión adminnistrativa de
d los sujetos pasivos,, se ha estimado
convveniente apllicar ese mismo
m
plazoo a todas las
l operacio
ones efectuuadas para otros
emprresarios o profesionale
p
es, tanto intteriores com
mo transfro
onterizas. E ste plazo afecta,
a
iguallmente, a laas facturas reecapitulativvas.
Todoo ello en coonsonancia con la moodificación de las reglas de deven
engo del IV
VA en
deterrminadas opperaciones intracomun
i
nitarias, quee se introducirán en la Ley del IV
VA en
virtuud de la Leyy de Presupu
uestos Geneerales del Esstado para el
e año 2013..
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3. O
Obligación de
d expedir factura
Los supuestos en los que resulta obbligatoria laa expedición de facturra se manttienen
respeecto la norm
mativa anterrior. No obbstante, a diferencia
d
de la regulacción anterio
or, no
existtirá obligación de ex
xpedir facttura cuand
do se tratte de las pprestacionees de
serviicios financcieras y de seguro deffinidas en el artículo 20
0.Uno.16.º y 18.º, aparrtados
a) a n), de la Leey del IVA
A, con indeppendencia de
d que el deestinatario ssea empresaario o
profeesional, salvvo que, conforme a lass reglas de localización
n aplicables a las mism
mas, se
entieendan realizzadas en el TAI o en ootro Estado miembro de la Unión Europea y estén
sujettas y no exentas al impu
uesto.
4. N
Normativa aplicable
a
en
n materia d
de facturacción
La obbligación de expedir faactura se ajuustará a las normas esttablecidas een el Reglam
mento
de faacturación en
e los siguieentes supuesstos:
a) Cuuando la enntrega de bienes o la prrestación dee servicios a que se reefiera se enttienda
realizzada a efecttos del IVA
A en el territtorio de apllicación dell Impuesto ((TAI), salvo que
el prroveedor deel bien o preestador del servicio no
o se encuen
ntre estableccido en el citado
c
territtorio, el sujeeto pasivo del
d IVA seaa el destinattario para quien
q
se real
alice la operración
sujetta al mismo y la facturaa no sea exppedida por este
e último conforme
c
a lo previsto
o en el
artícuulo 5 del Reeglamento de
d facturaci ón (facturacción por el destinatario
d
o).
b) Cuuando el prroveedor o prestador
p
essté establecido en el TA
AI (o tengaa en el mism
mo un
estabblecimiento permanente) a partiir del cuall se efectúa la entregga de bien
nes o
presttación de seervicios o, en su defeecto tenga en
e el TAI el lugar dee su domiciilio o
residdencia habittual, y dichaa entrega o prestación,, conforme a las reglass de localizzación
del IVA aplicabbles a las mismas,
m
no sse entienda realizada en
e el territorrio de apliccación
del Im
mpuesto, enn los siguien
ntes supuesttos:
•

Cuando la operació
ón esté sujeeta en otro Estado mieembro, el ssujeto pasiv
vo del
o
y la factura no
n sea
Impuestoo sea el destinatario paara quien se realice la operación
materialm
mente expeedida por esste último en
e nombre y por cuent
nta del proveedor
del bien o prestadorr del servici o (facturaciión por el deestinatario)..

•

n se entiendda realizadaa fuera de laa Comunidad
ad.
Cuando la operación

5. Facturas sim
mplificadass
Com
mo se ha apuuntado, con
n la entrada en vigor deel nuevo Reeglamento dde facturaciión la
obliggación de expedir
e
facttura podrá ser cumplida mediantte la expeddición de faactura
simpplificada, quue sustituyee a los dennominados tiques
t
(docu
umentos suustitutivos de
d las
factuuras), en los siguientes supuestos:
a) Cuuando su im
mporte no ex
xceda de 4000 euros, IV
VA incluido;
3

b) Cuuando deba expedirse una
u factura rectificativaa;
c) Siin perjuicioo de lo an
nterior, los empresario
os o professionales poddrán igualm
mente
expedir factura simplificad
da y copia de ésta cu
uando su im
mporte no eexceda de 3.000
euross, IVA incluido, en determinada
d
as operacio
ones (idénticas a las qque permitíían la
utilizzación de tiqques en la normativa
n
dee facturació
ón anterior)..
d) A
Adicionalmeente, el Dep
partamento de Gestión
n Tributariaa de la Aggencia Estattal de
Adm
ministración Tributaria podrá autoorizar la exp
pedición dee facturas ssimplificadaas, en
supuuestos distinntos de los señalados en los aparrtados anterriores, cuanndo las práccticas
comeerciales o administrattivas del seector de acctividad dee que se trrate, o bieen las
conddiciones téccnicas de expedición de las faacturas, difficulten par
articularmen
nte la
incluusión en lass mismas de
d la totaliddad de los datos o reequisitos prrevistos parra las
factuuras completas.
En este sentido,, dispone laa disposició n transitoria primera del
d Real Deecreto 1619//2012
que las autorizzaciones co
oncedidas ppor el Depaartamento de
d Gestión Tributaria de la
das las
Agenncia Estatal de Administración Triibutaria parra que en la factura no cconsten tod
mencciones conteenidas en ell apartado 1 del artículo 6 del Reg
glamento annterior, perd
derán
sus eefectos el día
d 1 de eneero de 20133, salvo las concedidas para la em
misión de faccturas
que contuvierann, en todo caso, las ssiguientes menciones:
m
fecha de eexpedición de la
factuura, identiddad del oblligado a suu expedició
ón, identificación del tipo de bienes
b
entreegados o de servicios prestados y la cuotaa tributaria o los datoos que perm
mitan
calcuularla, que mantendrán
m
su vigenciaa mientras no
n se revoqu
uen expresaamente.
Sin eembargo, noo podrá expedirse factuura simplificcada por lass siguientes operaciones:
•

Entregass intracomun
nitarias exeentas de IVA
A.

•

Las entregas de bienes a que sse refiere el artículo 68
8.Tres y cinnco de la Leey del
IVA (venntas a distan
ncia) cuanddo se entiend
dan realizad
das en el TA
AI.

•

Las entrregas de bienes
b
o laas prestaciones de seervicios quue se entieendan
realizadaas en el TAI, cuando ell proveedorr del bien o prestador ddel servicio no se
encuentrre establecid
do en el citaado territoriio, el sujeto
o pasivo dell Impuesto sea el
destinataario para qu
uien se reallice la operación sujetaa al mismo y la facturra sea
expedidaa por este último conn arreglo a lo estableecido en eel artículo 5 del
Reglameento de factu
uración (faccturación po
or el destinaatario).

•

Las entreegas de bien
nes o prestaaciones de servicios meencionados een el apartaado b)
del puntoo 3 anteriorr.
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6. C
Contenido de
d las facturras
Con relación al contenido de
d las factuuras, las características más relevaantes no han
n sido
alteraadas. En todo
t
caso, adjuntamoss como An
nexo I el co
ontenido obbligatorio de
d las
factuuras compleetas, según lo dispuestto por el nu
uevo Reglamento de ffacturación. Las
noveedades en essta materia pueden
p
resuumirse en lo
os siguientes apartados::
•

Consignación oblig
gatoria del domicilio del
d destinattario de lass operacion
nes en
todos loos casos (een el Reglaamento antterior este requisito nno era neceesario
respecto destinatarios que fuessen personaa física y no
o actuasen ccomo empreesario
o profesiional).

•

En el suppuesto de que
q la operaación que see documentaa en una facctura esté exenta
e
del IVA
A, una referrencia a lass disposicio
ones correspondientes de la Direectiva
2006/1122/CE, de 28
8 de noviem
mbre, relatiiva al sistem
ma común ddel IVA, o a los
preceptoos correspon
ndientes de la Ley esp
pañola del IVA, o indiccación de que
q la
operacióón está exenta (en eel Reglameento anteriior se haccía referenccia a
operacioones exentass, o no sujettas al impueesto).

•

En caso de que sea el adquirennte o destin
natario de laa entrega o prestación quien
expida la
l factura en
e lugar dell proveedorr o prestad
dor, de confformidad con lo
estableciido en el artículo
a
5 ddel Reglamento (exped
dición de lla factura por
p el
destinataario), la men
nción «factuuración por el destinataario».

•

En el caso
c
de qu
ue el sujetoo pasivo del
d Impuestto sea el adquirente o el
destinataario de la op
peración, la mención «iinversión deel sujeto passivo».

•

En caso de aplicació
ón del régim
men especiaal de las ageencias de viiajes, la mención
«régimenn especial de
d las agenccias de viajees».

•

En caso de aplicació
ón del régim
men especiaal de los bieenes usadoss, objetos dee arte,
antigüeddades y objeetos de cole cción, la mención «rég
gimen especcial de los bienes
b
usados»,, «régimen especial dee los objeto
os de arte» o «régimenn especial de
d las
antigüeddades y objeetos de coleccción».

•

Cuando se trate de
d operacioones en lass que el proveedor
p
o prestadorr esté
estableciido en el TA
AI (o tenga en el mism
mo un establecimiento ppermanente o, en
su defeccto, el lugarr de su dom
micilio o reesidencia haabitual) a ppartir del cu
ual se
efectúa la entrega de bieness o prestacción de serrvicios, y ddicha entreega o
prestacióón, conform
me a las reeglas de lo
ocalización del IVA aplicables a las
mismas, esté sujetta en otro Estado miembro,
m
sieendo el suujeto pasivo
o del
Impuestoo el destinaatario para qquien se reealice la opeeración, y lla factura no
n sea
materialm
mente expeedida por esste último en
e nombre y por cuent
nta del proveedor
del bien o prestadorr del serviciio, el obligaado a exped
dir la facturaa podrá om
mitir la
5

informacción relativaa a la descrripción de las
l operacio
ones, tipo y cuota, e in
ndicar
en su luugar, mediaante referenncia a la cantidad o al
a alcance de los bien
nes o
servicioss suministraados y su nnaturaleza, el importe sujeto al Im
mpuesto de tales
bienes o servicios.
7. C
Contenido de
d las facturras simplifficadas
1. Sinn perjuicio de los datos o requisitoos que pued
dan resultarr obligatorioos a otros effectos
y de la posibiliddad de inclu
uir cualesquuiera otras menciones,
m
las facturass simplificaadas y
sus ccopias conteendrán los siguientes daatos o requiisitos:
a) Núúmero y, enn su caso, serie.
s
La nuumeración de
d las factu
uras simplifi
ficadas denttro de
cada serie será correlativa.
c
Se ppodrán expeedir facturaas simplificcadas mediiante series separadas cuando ex
xistan
razonnes que lo juustifiquen y,
y entre otroos, en los sig
guientes cassos:
1.º C
Cuando el obbligado a su
u expediciónn cuente con
n varios establecimienttos desde lo
os que
efecttúe sus operraciones.
2.º C
Cuando el obbligado a su
u expediciónn realice operaciones de
d distinta naaturaleza.
3.º L
Las expedidas por los destinatarios
d
s de las opeeraciones o por terceroos para cada uno
de loos cuales debberá existir una serie ddistinta.
4.º L
Las rectificattivas.
uras compleetas u ordinnarias, y faccturas
Cuanndo el emprresario o prrofesional eexpida factu
simpplificadas, para
p
la docu
umentación de las opeeraciones effectuadas enn un mismo
o año
naturral, será oblligatoria la expedición
e
mediante seeries separaadas de unass y otras.
b) Laa fecha de su
s expedició
ón.
c) Laa fecha en que
q se hayaan efectuadoo las operacciones que se documenntan o en laa que,
en suu caso, se haya recibido el pagoo anticipado, siempre que se traate de una fecha
distinnta a la de expedición
e
de
d la facturaa.
d) N
Número dee Identificaación Fiscaal, así com
mo el nom
mbre y apeellidos, razzón o
denoominación soocial complleta del obliigado a su expedición.
e
e) Laa identificacción del tipo
o de bienes entregados o de servicios prestadoos.
f) Tippo impositivo aplicado
o y, opcionaalmente, tam
mbién la exp
presión «IVA
VA incluido»
».
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Asim
mismo, cuanndo una missma facturaa comprendaa operacion
nes sujetas a diferentes tipos
impoositivos del Impuesto sobre el V
Valor Añadido deberá especificarsse por sepaarado,
adem
más, la partee de base im
mponible corrrespondien
nte a cada un
na de las opperaciones.
g) Coontraprestacción total.
h) Enn caso de facturas
f
recctificativas, la referenccia expresa e inequívooca de la faactura
rectifficada y de las especifiicaciones quue se modifi
fican.
i) Enn los supuesstos a que se
s refieren las letras j)) a o) del arrtículo 6.1 del Reglam
mento,
deberá hacerse constar
c
las menciones
m
rreferidas en
n las mismass.
2. A efectos dee lo dispueesto en el artículo 97
7.Uno de laa Ley del IVA, cuando el
destiinatario de la
l operación
n sea un em
mpresario o profesionall y así lo exxija, el expeedidor
de laa factura sim
mplificada deberá
d
hacerr constar, ad
demás, los siguientes
s
ddatos:
a) Núúmero de Identificació
ón Fiscal attribuido porr la Adminiistración triibutaria esp
pañola
o, enn su caso, por la de otro Estaddo miembro
o de la Un
nión Europeea, así com
mo el
domiicilio del deestinatario de
d las operacciones.
b) L
La cuota tributaria qu
ue, en su ccaso, se reepercuta, qu
ue deberá consignarsee por
separrado.
e apartado anterior, cu
uando
3. Taambién debberán hacersse constar loos datos refferidos en el
el deestinatario de
d la operacción no sea un empresaario o profeesional y assí lo exija para el
ejerccicio de cuallquier dereccho de naturraleza tributtaria.
Cuando el Departamento de G
Gestión Trributaria dee la Agenncia Estataal de
4. C
Adm
ministración Tributaria aprecie quue las práctiicas comercciales o adm
ministrativaas del
sectoor de actividdad de que se trate, o bbien las con
ndiciones téécnicas de eexpedición de
d las
factuuras simplifficadas, reco
omienden laa consignacción de may
yores o mennores mencciones
de laas señaladass en los aparrtados anterriores, podráá:
a) E
Exigir la innclusión de mencione s adicionalles a las señaladas
s
een los aparrtados
anterriores, sin que,
q en ningú
ún caso, puueda exigirsee más inform
mación quee aquélla a la
l que
hace referencia el artículo 6 del Reglam
mento (conttenido de laas facturas ccompletas).
b) A
Autorizar la expedición
n de facturras simplificcadas que no incluyann las mencciones
señalladas en loss apartados 1, letras a) , c), f), g) e i), y 2 anteriores, siem
mpre que, en
e los
casoss de omisióón de las menciones
m
a que se reffieren las leetras f) o gg) del apartaado 1
menccionadas, see haga consttar la cuota tributaria o los datos que
q permitann calcularlaa.
Los aacuerdos a que se refiere este apaartado debeerán ser objeto de la deebida publiicidad
por pparte de la Agencia
A
Esttatal de Adm
ministración
n Tributaria.
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8. M
Medios de exxpedición de
d las factu
uras
•

Las factturas podráán expedirsse por cuallquier mediio, en papeel o en forrmato
electróniico, que perrmita garanttizar al oblig
gado a su ex
xpedición laa autenticid
dad de
su origeen, la integrridad de suu contenido
o y su legibilidad, dessde su fech
ha de
expediciión y durantte todo el peeriodo de co
onservación
n.

•

La autennticidad dell origen de la factura, en papel o electrónicca, garantizaará la
identidadd del obligaado a su exppedición y del
d emisor de
d la facturaa.
La integrridad del co
ontenido dee la factura, en papel o electrónicaa, garantizarrá que
el mismoo no ha sido
o modificaddo.

•

La autennticidad del origen y laa integridad del conteniido de la fac
actura, en paapel o
electróniica, podrán
n garantizarrse por cuaalquier med
dio de prueeba admitid
do en
Derechoo.
En partiicular, la au
utenticidad del origen
n y la integ
gridad del contenido de la
factura podrán
p
garrantizarse m
mediante lo
os controless de gestióón usuales de la
actividadd empresarial o profesiional del sujjeto pasivo.
oles de gesstión deberáán permitir crear una ppista de aud
ditoría
Los refeeridos contro
fiable quue establezcca la necesarria conexión
n entre la faactura y la eentrega de bienes
b
o prestacción de serv
vicios que laa misma doccumenta.

9. Factura elecctrónica
Se enntenderá poor factura ellectrónica aaquella factu
ura que se ajuste
a
a lo eestablecido en el
Regllamento y quue haya sido expedida y recibida en
e formato electrónico .
La exxpedición de
d la factura electrónicca estará co
ondicionadaa a que su ddestinatario haya
dadoo su consenttimiento.
10. A
Autenticidaad e integridad de la ffactura electrónica
ntenido de laa factura eleectrónica po
odrán
La auutenticidad del origen y la integriddad del con
garanntizarse porr cualquiera de los meddios señalad
dos en el apaartado séptim
mo anteriorr.
En pparticular, la
l autenticid
dad del oriigen y la in
ntegridad del
d conteniddo de la faactura
electtrónica queddarán garanttizadas meddiante los mecanismos
m
contempladdos en el an
nterior
Regllamento dee facturación (firma electrónicca avanzad
da conform
me la Direectiva
19999/93/CE, inttercambio electrónico
e
de datos – EDI, o med
diante otross medios qu
ue los
intereesados hayaan comuniccado a la AE
EAT con carácter prev
vio a su utillización y hayan
h
sido validados por
p la mismaa).
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11. P
Plazo de exp
pedición dee las facturras
La reegla generall, conformee a la cual laas facturas deben ser expedidas
e
enn el momen
nto de
realizzarse la opeeración, se mantiene.
m
No oobstante, se modula el plazo especcífico de ex
xpedición dee facturas een el supuessto de
que eel destinatarrio de la operación seaa un empresaario o profeesional. Asíí, según la nueva
n
redaccción, cuanndo el destin
natario de lla operación
n sea un em
mpresario o profesionaal que
actúee como tal, las factura
as deberán
n expedirse antes del día 16 del mes siguieente a
aquéél en que se
s haya pro
oducido el devengo del
d IVA co
orrespondieente a la citada
c
operración (segúún el Reglam
mento anterrior, el plazzo de exped
dición era dee un mes a partir
de reealizarse la operación,
o
si
s bien con eel límite del día 16 del mes siguien
ente al período de
liquiddación del impuesto
i
en
n el curso deel cual se haayan realizaado las operraciones).
El m
mismo camb
bio se ha in
ntroducidoo con respeecto a las fa
acturas reccapitulativa
as, en
virtuud del cual cuando
c
el deestinatario dde éstas seaa un empresario o profeesional que actúe
comoo tal, la exppedición deb
berá realizarrse antes deel día 16 dell mes siguieente a aquéll en el
cursoo del cual see hayan reallizado las opperaciones.
Asim
mismo, las facturas
f
quee documentten entrega
as intracom
munitarias eexentas dee IVA
(disttintas a laas entrega
as intracom
munitarias relativas a suminiistros) deb
berán
expeedirse antess del día 16
6 del mes siiguiente a aquél
a
en qu
ue se iniciee la expedicción o
transsporte con destino al adquirentee.

No dduden en ponerse
p
en contacto coon nuestross profesionales ante ccualquier du
uda o
aclarración adicioonal al resp
pecto.
Atenntamente.

MAZARS
M
& ASOCIA
ADOS
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ANEX
XO I: CON
NTENIDO DE LAS FACTURAS
F
S COMPLE
ETAS

Artícculo 6. Conntenido de laa factura.
1. T
Toda facturra y sus copias
c
conttendrán loss datos o requisitos que se cittan a
contiinuación, sin perjuicio de los que ppuedan resu
ultar obligattorios a otroos efectos y de la
posibbilidad de inncluir cualesquiera otraas mencionees:
aa. Número y, en su caaso, serie. L
La numeraciión de las faacturas dent
ntro de cadaa serie
será corrrelativa.
Se podráán expedir facturas m
mediante serries separad
das cuando existan razzones
que lo juustifiquen y,
y entre otroos supuesto
os, cuando el
e obligado a su exped
dición
cuente con
c varios establecimiientos desd
de los que efectúe suus operacion
nes y
cuando el
e obligado a su expediición realicee operacionees de distintta naturalezza.
No obstaante, será ob
bligatoria, een todo caso
o, la expedicción en seriies específiccas de
las factuuras siguienttes:
1. L
Las expedid
das por los destinatario
os de las op
peraciones o por terceeros a
q se refierre el artículoo 5, para caada uno de los
que
l cuales ddeberá existiir una
s
serie
distintaa.
2. Las
L rectificaativas.
3. Las
L que se expidan cconforme a la dispossición adiciional quinta del
R
Reglamento
del Impueesto sobre el Valor Añadido, aaprobado por
p el
a
artículo
1 deel Real Decrreto 1624/1992, de 29 de
d diciembrre.
bb. La fechaa de su expeedición.
cc. Nombre y apellidoss, razón o deenominació
ón social com
mpleta, tantto del oblig
gado a
f
com
mo del destinnatario de laas operacion
nes.
expedir factura
dd. Número de Identifficación Fiiscal atribu
uido por laa Administrración tribu
utaria
españolaa o, en su caaso, por la dde otro Estaado miembrro de la Uniión Europeaa, con
el que haa realizado la
l operaciónn el obligad
do a expedirr la factura.
Asimism
mo, será obligatoria la cconsignació
ón del Núm
mero de Idenntificación Fiscal
F
del destinatario en los siguientees casos:
1. Q
Que se tratee de una enttrega de bieenes destinaados a otro Estado mieembro
q se encueentre exentaa conforme al artículo 25
que
2 de la Leyy del Impueesto.
2. Que
Q se tratee de una opperación cuy
yo destinataario sea el ssujeto pasiv
vo del
Im
mpuesto co
orrespondiennte a aquélla.
3. Que
Q se trate de operacioones que see entiendan realizadas
r
een el territorrio de
a
aplicación
del
d Impuestto y el em
mpresario o profesionaal obligado
o a la
e
expedición
de la factuura haya de
d considerrarse establlecido en dicho
teerritorio.
10

ee. Domiciliio, tanto deel obligadoo a expedir factura co
omo del de stinatario de
d las
operacioones.
Cuando el obligad
do a expeddir factura o el destin
natario de las operacciones
dispongaan de varioss lugares fijjos de negoccio, deberá indicarse laa ubicación de la
sede de actividad o establecim
miento al qu
ue se refieraan aquéllass en los casos en
que dichha referenccia sea rellevante parra la deterrminación ddel régimeen de
tributación correspo
ondiente a laas citadas operaciones.
ff. Descripcción de las operaciones
o
s, consignán
ndose todos los datos nnecesarios para la
determinnación de laa base impoonible del Im
mpuesto, taal y como éssta se defin
ne por
los artícuulos 78 y 79
7 de la Leey del Impu
uesto, correespondientee a aquéllass y su
importe, incluyendo
o el precio unitario sin
n Impuesto de dichas operacionees, así
como cuualquier desccuento o rebbaja que no
o esté incluid
do en dichoo precio unittario.
gg. El tipo im
mpositivo o tipos impoositivos, en su caso, apllicados a lass operaciones.
hh. La cuotaa tributaria que, en suu caso, se repercuta,
r
que
q deberá consignarse por
separadoo.
que se doccumentan o en la
i.. La fechaa en que se hayan efecctuado las operaciones
o
que, en su
s caso, se haya
h
recibiddo el pago anticipado, siempre quue se trate de
d una
fecha disstinta a la dee expedicióón de la factura.
j.. En el suppuesto de que
q la operaación que see documentaa en una facctura esté exenta
e
del Impuuesto, una reeferencia a las disposicciones correespondientees de la Direectiva
2006/1122/CE, de 28
8 de noviem
mbre, relativ
va al sistemaa común dell Impuesto sobre
el Valor Añadido, o a los precceptos correespondientees de la Leyy del Impueesto o
indicacióón de que laa operación está exentaa.
Lo dispuuesto en esta letra se aplicará assimismo cuaando se do cumenten varias
v
operacioones en unaa única facttura y las circunstanci
c
ias que se han señalado se
refieran únicamentee a parte de ellas.
kk. En las enntregas de medios
m
de tr
transporte nuevos
n
a quee se refiere el artículo 25 de
la Ley deel Impuesto
o, sus caractterísticas, laa fecha de su
u primera pu
puesta en serrvicio
y las disstancias reccorridas u hhoras de naavegación o vuelo reaalizadas hassta su
entrega.
l.. En caso de que sea el adquirennte o destin
natario de laa entrega o prestación quien
expida la
l factura en
e lugar dell proveedorr o prestad
dor, de confformidad con lo
estableciido en el arrtículo 5 dee este Reglaamento, la mención
m
faacturación por
p el
destinataario.
m
m. En el caso
c
de qu
ue el sujetoo pasivo del
d Impuestto sea el adquirente o el
destinataario de la op
peración, la mención in
nversión dell sujeto pasiivo.
nn. En caso de aplicació
ón del régim
men especiaal de las ageencias de viiajes, la mención
régimen especial dee las agenciias de viajess.
oo. En caso de aplicació
ón del régim
men especiaal de los bieenes usadoss, objetos dee arte,
m
rég
gimen especcial de los bienes
b
antigüeddades y objeetos de coleección, la mención
11

usados, régimen esspecial de los objetoss de arte o régimen especial de
d las
antigüeddades y objeetos de coleccción.
2. Deeberá especcificarse porr separado lla parte de base
b
impon
nible corresppondiente a cada
una dde las operaaciones que se documennten en unaa misma facttura en los ssiguientes casos:
c
aa. Cuando se documeenten operaaciones quee estén exen
ntas del Im
mpuesto sob
bre el
Valor Aññadido y otrras en las quue no se den
n dichas cirrcunstanciass.
bb. Cuando se incluyan
n operacionnes en las qu
ue el sujeto
o pasivo dell Impuesto sobre
el Valorr Añadido correspondi
c
ente a aquééllas sea su
u destinatariio y otras en
e las
que no se dé esta cirrcunstanciaa.
cc. Cuando se compren
ndan operacciones sujetaas a diferenttes tipos dell Impuesto sobre
el Valor Añadido.
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