
ACLARACION EMISIÓN DE FACTURAS POR DOCENCIA 

De acuerdo con lo establecido en el artº 2, 3 y 11 del Reglamento de facturación aprobado 
por real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y el artº 20.uno.9 de la ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido, la Universidad de Zaragoza no está 
obligada a emitir facturas por la impartición de docencia. No obstante cuando el destinatario 
así lo pida se expedirá en el momento de la prestación del servicio o antes del 16 del mes 
siguiente si el destinatario fuera una empresa. 

Es habitual que en algunos estudios propios os pidan facturas a nombre de empresas por la 
matrícula de un alumno, hay que aclarar en este caso que la prestación del servicio se realiza 
a un alumno y no a una empresa. Por deferencia al alumno le emitimos una factura para la 
justificación del pago que ha realizado, esta factura debería pedirla en el momento de 
realizar la matrícula pero como es habitual que el alumno solicite la factura pasado bastante 
tiempo desde su matriculación se la hacemos en formalización pues ya hemos liquidado el 
ingreso de matrícula y esa factura nunca se cobrará.  

Podría darse el caso, por ejemplo, de que la Universidad organizara la impartición de un 
curso en una empresa para la formación de sus trabajadores, en este caso si procede facturar 
a la empresa pues el servicio se le presta a ella. 

 

Artículo 2: Obligación de expedir factura  

1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y 
copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el 
desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, en 
los términos establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. 

Artículo 3: Excepciones a la obligación de expedir factura  

1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 
2 del artículo 2 de este Reglamento, por las operaciones siguientes: 

a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido 
en el artículo 20 de su ley reguladora,  

Artículo 20 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. Exenciones en operaciones 
interiores  

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: 

9.º La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la 
enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la 
formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o 
entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.)  

Artículo 11: Plazo para la expedición de las facturas  

1. Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación. 

No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que 
actúe como tal, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en 
que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación. 
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