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Nines Pradas

De: uxxiec-bounces@listas.unizar.es en nombre de Pilar Millan <mpmillan@unizar.es>
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2013 9:37
Para: uxxiec@listas.unizar.es
Asunto: [uxxiec] Fwd: RE: Borrador de  facturas simplificadas
Datos adjuntos: Datos adjuntos sin título 00733.txt

El pasado dia 28 de diciembre de 2012 se envio un correo a las unidades comunicando la 
publicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, que incorporaba como 
novedad mas importante la eliminación de los tickets o documentos sustitutivos de las 
facturas, y se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura 
completa u ordinaria y la factura simplificada, regulando el contenido de las facturas tanto 
ordinarias como simplificadas. 
 
En aplicación de esta nueva reglamentación y tras la última actualización de Universitas 
XXU-Económico,  se han habilitado  opciones que permiten la identificación de este nuevo 
tipo de facturas y que afecta tanto al módulo justificante de ingresos como al de gastos. 
 
MODULO JUSTIFICANTE DE INGRESOS 
 
Aparece un nuevo tipo de justificante de ingreso FS Factura simplificada ( y su 
correspondiente anulación AS Anulación de Factura Simplificada) y que tendremos que 
utilizar para la liquidación de los ingresos que se hayan recaudado con ocasión de la 
expedición de facturas simplificadas desde nuestras unidades, es decir, a partir de ahora 
utilizaremos dos tipos de justificantes de ingresos: JG para los ingresos genérico, FS para los 
ingresos de facturas simplificadas (los antiguos tickets). 

 
 
 
 
 
Las unidades que expidan los antiguos tickets, tendran que adaptar éstos al nuevo reglamento para cumplir 
con la exigencia de los datos que deben contener las facturas simplificadas. Por favor, poneros en contacto 
con nosotros para recibir instrucciones, y organizar si fuera necesario una reunión. 
 
 
 
MODULO JUSTIFICANTE DE GASTOS 
 
Hasta ahora diferenciabamos entre gastos originales (o asociado a factura) y gastos internos (cuando no 
habia una factura que sustentara el gasto) 
Ahora al registrar gastos originales debemos identificar ademas si es: 
1.- Normal: las facturas de siempre 
2.- simplificada sin NIF 
3.- simplificada con NIF 
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La diferencia fundamental entre estas dos últimas radica en que una factura simplificada con NIF será 
declarada en el libro de facturas recibidas y por lo tanto el IVA soportado será deducible. Si la factura es 
simplificada sin NIF el IVA soportado no será deducible. 
 

 
 
Dada la actual situación de crisis económica y en consonancia con el Plan de Racionalización de la Gestión 
Económica de la Universidad de Zaragoza debemos de esforzarnos para que todos los gastos que soporta la 
Universidad de Zaragoza sean justificados a través de una Factura Normal o Factura simplificada con NIF 
para poder deducirnos el IVA.  
 
Según se establece en el artº 7 apartado 2 del RD 1619/2012 "....... 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. 
 
Por lo tanto hay obligación por parte del prestador del servicio de emitir factura simplificada con NIF de la 
Universidad si así lo pedimos. 
 
 
Para cualquier duda o aclaración no dudeis en poneros en contacto con nosotros. 
 
Un saludo. 

Pilar Millan Aznar 
 
Jefe del Servicio de Gestion Financiera y Presupuestaria 
Universidad de Zaragoza 
Tfno: 976 761000 ext. 3095 


