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Nines Pradas

De: Uxxiec <uxxiec-bounces@listas.unizar.es> en nombre de Nines Pradas 
<apradas@unizar.es>

Enviado el: martes, 15 de julio de 2014 9:25
Para: uxxiec@listas.unizar.es
Asunto: [Uxxiec] Emisión de facturas de Estudios Propios a empresas
Datos adjuntos: Datos adjuntos sin título 00197.txt

 
Siguiendo con las indicaciones realizadas en el correo del 25 de junio de 2014, sobre emisiones de facturas 
por el servicio de docencia (especialmente en el caso de los estudios propios) y tras las consultas planteadas 
al respecto, se comunica lo siguiente: 
 
1-Como norma general, las facturas por prestación de servicios de docencia se expedirán a nombre del 
alumno matriculado, ya que es el receptor del servicio, previa petición en el momento de la realización de su 
matrícula. 
 
2-En el caso de que alguna empresa desee recibir una factura por la prestación del servicio de docencia, 
deberá ponerlo de manifiesto  mediante escrito de solicitud o copia del Acuerdo o Convenio firmado con la 
Universidad, en el que conste que abonará el pago de la matrícula de los alumnos/trabajadores, realizando el 
correspondiente ingreso y se procederá a matricular al alumno sin cargo alguno para éste.  En la factura 
deberá constar el nombre y apellidos del estudiante matriculado. 
 
¿A qué nos obliga la ley? 
 
En el caso de personas físicas, expediremos la factura si la solicita en el momento de realizar la prestación 
del servicio, puesto que. en principio, al ser un servicio exento de IVA no estamos obligados a emitir 
factura. 
 
Si el destinatario de la prestación del servicio es una empresa, se expedirá siempre factura en la fecha que se 
realice el servicio o en su caso antes del día 16 del mes siguiente. 
 
 
Según el REAL DECRETO 1619/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN, 
 
Artículo 2.2. Deberá expedirse factura y copia de esta en todo caso en las siguientes operaciones: 
 
a) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, con independencia 
del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación, 
así como cualesquiera otras en las que el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de 
naturaleza tributaria 
 
Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir factura.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 (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)de 
su ley reguladora,  
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Artículo 11. Plazo para la expedición de las facturas.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 
 
 
Como hasta el día de la fecha se han presentado varios casos de emisión de facturas a empresas por 
matriculas de alumnos en estudios propios, se recomienda: 
 
1. Se debería anular la factura emitida a nombre de la empresa y emitir otra a nombre del alumno, siendo 
obligatorio enviar el abono y la nueva factura a sus destinatarios.   
 
2. Si no es posible la opción anterior, habría que ponerse en contacto con la empresa a la que se le ha 
emitido la factura y constatar el apartado 2 del párrafo primero de esta aclaración. 
 
 
Un cordial saludo y que tengais unas buenas y relajadas vacaciones. 
 
 

 


