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NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACIÓN: REAL DECRETO 1619/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE  

 

El 1 de enero de 2013 entra en vigor el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación, que sustituye al Reglamento de fac-

turación aprobado por el Real Decreto 1496/2003. 

Este nuevo Reglamento de facturación traspone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2010/45/UE, 

cuyos principales objetivos son reducir las cargas administrativas de los sujetos pasivos, garantizar la igual-

dad de trato entre las facturas en papel y las facturas electrónicas, facilitar las transacciones económicas y 

contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos.  

Las principales novedades introducidas son: 

1º No existirá obligación de expedir factura en el caso de determinadas prestaciones de servicios finan-

cieros 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. 

2º Se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria 
y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques. 

• Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas u ordina-

rias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse: 

 Cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido, o se trate de facturas rectificati-

vas.  

 Cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, y se trate de supuestos en los 

que se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas. 

 

Se contempla la posibilidad de deducción de tales facturas cuando se haga constar en las mismas 

la identificación del destinatario y la cuota tributaria repercutida.  

 

No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones: 

• Entregas intracomunitarias de bienes.  

• Entregas de bienes del art. 68. Tres y Cinco de la Ley del IVA (entregas de bienes cuya ex-

pedición o transporte se inicie en otro Estado miembro con destino al mencionado territorio y 

concurran determinados requisitos y determinadas entregas de bienes que sean objeto de 

Impuestos Especiales) cuando se realicen en el territorio de aplicación del Impuesto.  

• Entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas en el en el territorio de aplicación 

del Impuesto, cuando el proveedor del bien o el prestador del servicio no esté establecido, el 



Informe   
2                                    

AYSE LUCUS S.L. 
C/ Orense Nº 23, entresuelo, 27004 Lugo | Tel.: 982 871355 | Fax: 982871357 | www.ayselucus.es | correo@ayselucus.es 

 

sujeto pasivo sea el destinatario y la factura sea expedida por éste al estar autorizado por el 

proveedor o el prestador.  

• Cuando el proveedor o prestador esté establecido en el TAI o tenga en el mismo un estable-

cimiento 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 te-

rritorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos:  

o Operación sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo sea el destinatario, y és-

te no expida la factura por no estar autorizado por el sujeto pasivo  

o Operación se entienda realizada fuera de la UE. 

 Contenido de las facturas simplificadas 

Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la 

posibilidad de incluir otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los si-

guientes datos o requisitos: 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de ca-

da serie será correlativa. 

Se podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando existan ra-

zones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos: 

1. Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde 

los que efectúe sus operaciones.  

2. Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.  

3. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se 

refiere el artículo 5 del Reglamento, para cada uno de los cuales deberá existir 

una serie distinta.  

4. Las rectificativas.  

Cuando el empresario o profesional expida facturas conforme a este Reglamento y para 

la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año natural, será obliga-

toria la expedición mediante series separadas de unas y otras. 

b) La fecha de su expedición. 
c) La 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) Número de Identificación Fiscal, 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». 
Cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impo-

sitivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, 
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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 rectifi-

cada y de las especificaciones que se modifican. 

i) En las operaciones que estén exenta del Impuesto, en las entregas de medios de trans-

porte nuevos, en caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación 

quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, en facturas emitidas por el desti-

natario (cuando el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la ope-

ración), en caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, y en caso de 

aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y obje-

tos de colección (a que se refieren las letras j) a o) del artículo 6.1 de este Reglamento) de-

berá hacerse constar las menciones especiales que se señalan en dichos apartados. 

 

Cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor 

de la factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos: 

a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en 

su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como el domicilio del 

destinatario de las operaciones. 

b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

 

También deberán hacerse constar estos datos, cuando el destinatario de la operación no sea un 

empresario o profesional y así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. 

 

3º Se amplía el contenido de la factura completa que, en todo caso, deberá incluir la identificación del des-

tinatario, incorporando determinadas menciones, entre otros supuestos, cuando se produce la inversión del 

sujeto pasivo o la factura se emite por el destinatario. 

4º La nueva regulación supone un impulso a la facturación electrónica bajo el principio de igualdad de 

trato entre la factura en papel y la factura electrónica: 

Se establece una nueva definición de factura electrónica, como aquella factura que, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el propio Reglamento, haya sido expedida y recibida en formato electróni-

co.  

El sujeto pasivo podrá garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas que expida o 

conserve mediante los controles de gestión usuales de su actividad empresarial o profesional, sin 

necesidad de que las mismas estén sujetas al empleo de una tecnología determinada. 

No obstante, se reconoce expresamente que la autenticidad del origen y la integridad del contenido 

quedarán garantizadas mediante una firma electrónica avanzada, un intercambio electrónico de da-
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tos (EDI) y otros medios que los interesados hayan comunicado a la AEAT con carácter previo a su 

utilización y hayan sido validados por la misma. 

5º Se establece un plazo común para la expedición de las facturas correspondientes a operaciones efec-

tuadas para otros empresarios o profesionales, tanto interiores como transfronterizas, que será antes del día 

16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo o se inicie el transporte respectivamente.  

 

 

Las normas de facturación de este Reglamento serán aplicables con carácter general cuando la entrega de 

bienes o la prestación de servicios se entienda realizada en el territorio de aplicación del impuesto o cuando 

el proveedor esté establecido en el mismo si la operación está sujeta en otro Estado miembro o se entienda 

realizada fuera de la Comunidad.  

 


