Vigencia

Hasta 31-12-2012

Normativa

Decreto Foral 57/2004
TIQUES

¿Cuándo se aplica?

Para determinadas operaciones
<3.000€

Importes<400€ (IVA inc.)
Determinadas operaciones
importes <3.000€ (IVA inc.)

Número y, en su caso, serie (la
numeración de cada serie
será correlativa).

Número y, en su caso, serie (la
numeración de cada serie será
correlativa)

Número y, en su caso, serie (la
numeración de cada serie será
correlativa)

Series específicas:

Series específicas:

Series específicas:

•

Expedidas por
destinatarios o
terceros

•

Rectificativas

Desde 01-01-2013
Decreto Foral 4/2013

Decreto Foral 4/2013

FACTURA SIMPLIFICADA (Art.7)

FACTURA COMPLETA (Art.6)

•
Expedidas por
destinatarios o terceros

• Expedidas por
destinatarios o terceros

•

• Rectificativas

Rectificativas

• En los procedimientos
administrativos y judiciales
de ejecución forzosa
•

En los casos de ISP por
entregas de plata, platino,
teléfonos móviles, consolas
videojuegos, portátiles y
tabletas digitales.
(NOVEDAD 2.015).

• En las operaciones
intragrupo (art.
61.quinquies del RIVA
(NOVEDAD 2.015).
La fecha de su expedición.

La fecha de su expedición.

.

La fecha en que se hayan
efectuado las operaciones (o
pago anticipado) siempre que se
trate de una fecha distinta a la
de expedición de la factura.

La fecha en que se hayan
efectuado las operaciones (o
pago anticipado) siempre que
se trate de una fecha distinta a
la de expedición de la factura.

Nombre y apellidos, razón o
denominación social completa
del obligado a expedir factura

Nombre y apellidos, razón o
denominación social completa
del obligado a expedir factura

Nombre y apellidos, razón o
denominación social completa
del obligado a expedir factura

Requisitos

Nombre y apellidos, razón o
denominación social completa
del destinatario de las
operaciones.
NIF del obligado a expedir la
factura

NIF del expedidor, siempre.

NIF del expedidor, siempre.

NIF del destinatario, si es
empresario o profesional

NIF del destinatario.

Domicilio del destinatario si es
empresario o profesional

Domicilio, del expedidor factura
y del destinatario de las
operaciones
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Hasta 31-12-2012
TIQUES

Desde 01-01-2013
FACTURA SIMPLIFICADA

Hasta 31-12-2012
FACTURA COMPLETA

Identificación del tipo de bienes
entregados o servicios prestados

Descripción de las operaciones
(Base imponible, importe, precio
unitario, descuentos…)(1)

Tipo impositivo aplicado y,
opcionalmente, también la
expresión «I.V.A. incluido».

Tipo
impositivo
aplicado
y
opcionalmente la expresión “IVA
incluido”

El tipo impositivo o tipos
impositivos, en su caso, aplicados a
las operaciones.(1)

Contraprestación total.

Contraprestación total.
Cuota tributaria, si el destinatario
es empresario o profesional.

Cuota tributaria que se repercuta,
que deberá consignarse por
separado (1).

Facturas rectificativas,
Referencia expresa e inequívoca
de la factura rectificada y de las
especificaciones que la
modifican.

Facturas rectificativas, referencia
expresa e inequívoca de la
factura rectificada y de las
especificaciones que la
modifican.

En los documentos sustitutivos
(tiques) datos identificativos del
tique sustituido y de la
rectificación practicada

Indicaciones expresas:

Estos documentos no tenían la
consideración de factura a los
efectos de ejercitar la
deducción.(art.97.NFIVA)

Plazo de expedición

Indicaciones expresas:

•

Criterio de Caja

• Criterio de Caja

•

Operaciones exentas

• Operaciones exentas

•

Entregas de medios de
transporte
nuevos
(km.,
horas)

• Entregas de medios de
transporte
nuevos
(km.,
horas)

•

“Facturación
destinatario”.

• “Facturación
destinatario”.

•

“Inversión del sujeto pasivo”

• “Inversión del sujeto pasivo”

•

“Régimen
especial
agencias de viajes”

de

• “Régimen especial de agencias
de viajes”

•

“Régimen especial de los
bienes usados, objetos de
arte, antigüedades y objetos
de colección”

• “Régimen especial de los
bienes usados, objetos de
arte, antigüedades y objetos
de colección”

Se
considera
documento
justificativo a efectos de ejercitar
la
deducción
las
facturas
simplificadas
cuando
el
destinatario sea empresario y
contengan el NIF, domicilio del
destinatario y la cuota tributaria
por separado.

Se
considera
documento
justificativo a los efectos ejercitar
el derecho a la deducción

Destinatario no empresario o
profesional:
Al
realizar
la
operación.

Destinatario no empresario o
profesional:
Al
realizar
la
operación.

Destinatario empresario o
profesional: Antes del día 16 del
mes siguiente de realizar la
operación.

Destinatario empresario o
profesional: Antes del día 16 del
mes siguiente de realizar la
operación.

por

el

por

el

(1)Se puede omitir esta información en aquellos supuestos en los que la operación esté sujeta en otro Estado miembro y el
sujeto pasivo sea el destinatario.
Nota: Cuando el empresario o profesional expida facturas completas y simplificadas para la documentación de las operaciones
efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante series separadas unas y otras.
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