
Buenos días,

En referencia al recordatorio enviado hoy, concretamente en punto h.

También se aceptará factura en la que aunque no aparezca la causa de la exención, pero

aparezca la indicación de  "exenta de iva"

Saludos

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:[Uxxiec] RECORDATORIO SEMANAL: CONCEPTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN LAS FACTURAS

Fecha:Mon, 5 Jul 2021 09:05:45 +0200

De:Ana Cris5na Guillén <aguillen@unizar.es>

Para:uxxiec@listas.unizar.es

Buenos días,

Hoy vamos a repasar datos importantes a tener en cuenta en las facturas que recibimos

Requisitos mínimos de una Factura:

a. Número de factura y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie

será correla5va.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del que emite la factura.

d. Iden5ficación correcta de la Universidad de Zaragoza (Q5018001G) y dirección completa.

e. Descripción de las operaciones.

f. Importe neto, importe iva (en caso de llevar) e importe total.

g. El 5po imposi5vo o 5pos imposi5vos, en su caso, aplicados a las operaciones.

h. En el supuesto de que la operación que se documenta sea una factura que esté exenta del

Impuesto iva, indicación de causa de exención.

i. En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen

especial de las agencias de viajes».

Otros aspectos a tener en cuenta en las Facturas recibidas:

a. En las facturas en papel, sean extranjeras o nacionales, NUNCA pueden ir a nombre de la
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persona que ha hecho la compra, SIEMPRE debe ir con el VAT de la Universidad de

Zaragoza (ESQ5018001G) y con la dirección completa.

b. En las facturas en papel extranjeras no comunitarias SIEMPRE deben llevar la

iden-ficación de quién emite la factura.

c. En las facturas comunitarias, deben ir con el VAT de quien emite la factura y el VAT de la

Universidad, así como NUNCA se deben aceptar con iva.

Espero que esta semana os sea de ayuda a la hora de dar conformidad a las facturas de gastos

que recibáis.

Saludos y feliz semana

-- 

Cristina Guillén

Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica

aguillen@unizar.es

Ext. 843094
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