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SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
Consultas Vinculantes
NUM-CONSULTA

V2745-18

ORGANO

SG de Impuestos sobre el Consumo

FECHA-SALIDA

16/10/2018

NORMATIVA

Ley 37/1992 art. 97-Uno; 164-Uno-3ºRD1619/2012. arts. 6.Uno; 7; 24.

DESCRIPCIONHECHOS

El consultante va a iniciar una actividad económica en la que actuará como comisionista de
venta de entradas para la asistencia a eventos a clientes.

CUESTIONPLANTEADA

Validez como factura de las entradas electrónicas de eventos junto con los recibos bancarios
que acreditan haber realizado el pago a efectos de su deducción en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

CONTESTACION- 1.- El capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
COMPLETA
Añadido (BOE del 29) contiene los requisitos y limitaciones esenciales que han de observar los
sujetos pasivos de dicho tributo a los efectos del ejercicio del derecho a la deducción.
En particular, el artículo 97 dispone lo siguiente:
“Artículo 97.- Requisitos formales de la deducción.
Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén
en posesión del documento justificativo de su derecho.
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la
deducción:
1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre
y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se
cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
(…)”.
Por otra parte, al enumerar las obligaciones formales que deben cumplir los sujetos pasivos del
Impuesto, el artículo 164 de la Ley del Impuesto establece:
“Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del Impuesto
estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen
reglamentariamente, a:
(…).
3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine
reglamentariamente.”.
2.- En cuanto a los requisitos establecidos reglamentariamente en relación con el contenido de
la factura, el Reglamento por el que se aprueban las obligaciones de facturación, aprobado por
el artículo primero del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre)
establece el contenido de las facturas en su artículo 6.1:
“Artículo 6. Contenido de la factura.
1. Toda factura 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
cualesquiera otras menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será
correlativa.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo
justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios
establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición
realice operaciones de distinta naturaleza.
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(…).
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir
factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su
caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación
el obligado a expedir la factura.
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario
en los siguientes casos:
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentre
exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto.
2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto
correspondiente a aquélla.
3.º Que se trate de 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.
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios
lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento
al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea relevante para la
determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la
determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78
y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio
unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté
incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
i) 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.
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del
Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de
28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está
exenta.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en
una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de
ellas.
k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del
Impuesto, sus características, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias
recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la
factura en lugar del proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de
este Reglamento, 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 caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen
especial de las agencias de viajes».
o) En 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»,
«régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos de
colección».
p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen
especial del criterio de caja»..”.
Por otra parte, el artículo 7 del mismo Reglamento de facturación establece el contenido de las
facturas simplificadas, que podrán expedirse siempre que su importe no exceda de 400 euros,
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, o en el caso de facturas rectificativas:
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“Artículo 7. Contenido de las facturas simplificadas.
1. Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la
posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias
contendrán los siguientes datos o requisitos:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada
serie será correlativa.
(…).
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».
Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos
impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido 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) En los supuestos a que se refieren las letras j) a p) del artículo 6.1 de este Reglamento,
deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, 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.
3. También deberán hacerse constar los datos referidos en el apartado anterior, 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.
(…).”.
3.- En el caso planteado en la consulta, las entradas en papel o formato electrónico para un
evento, así como los justificantes de pago bancarios, que no cumplan con lo establecido en los
referidos artículos 6 y 7 del Reglamento de facturación para ser considerados como facturas, no
tendrán la consideración de documentos justificativos a efectos de la deducción de las cuotas
soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido ni serán suficientes para entender cumplida
la obligación de facturación impuesta por el artículo 164.Uno.3º de la Ley 37/1992.
En este sentido, ni la Ley ni el Reglamento establecen un modelo específico de factura. Sin
embargo, el que una factura no esté sujeta a un modelo específico no significa que cualquier
documento pueda considerarse como una factura, puesto que para tener dicha consideración,
tal y como establece el apartado 4 del referido artículo 6 del Reglamento, “tendrá la
consideración de factura aquella que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que se
refiere este artículo”.
Así pues, tanto el consultante como los empresarios o profesionales que realicen entregas de
bienes y prestaciones de servicios que tengan al consultante como destinatario, estarán
obligados a la expedición de una factura que cumpla los requisitos regulados en los artículos 6
ó 7, en su caso, del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuando
se den las circunstancias que obliguen a la expedición de factura según la citada norma.
Cuando resulte procedente la emisión de la correspondiente factura y el expedidor se negase a
ello, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 24 del Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, que regula la resolución de controversias en materia de
facturación, el cual establece que “se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la
interposición de la correspondiente reclamación económico-administrativa, las controversias
que puedan producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas y
demás documentos a que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por hechos o
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cuestiones de derecho de dicha naturaleza”, lo que supone que el destinatario de la operación
esté legitimado para interponer la correspondiente reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional que corresponda.
4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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