
Buenos días a todos. 

Para evitar problemas en la justificación de gastos y esté claro cuándo debemos obtener 

factura de nuestros proveedores os remito la información que proporciona la Agencia 

Tributaria sobre el tema. 

Deberemos exigir siempre factura, y no conformarnos con un ticket o cualquier otro 

documento, cuando actuemos como empresa y nos identifiquemos como tal. 

Os pedimos que cualquier compra o gestión económica que se lleve a cabo por las 

unidades sea realizada de forma única, a través del personal administrativo, solicitando 

al resto de personas pertenecientes a la unidad que se abstengan de comprar 

directamente, precisamente para evitar problemas en relación a cualquier tipo de tributo 

o de otro tipo. 

Muchas gracias 

 

La obligación de facturar de los empresarios y profesionales se recoge en el artículo 

29.2.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 

18.12.2003), en el artículo 164, apartado Uno, número 3º de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29.12.1992) y, en el artículo 

2.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado 

por el artículo primero del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 

01.12.2012). 

Los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por 

las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en desarrollo de su 

actividad y a conservar copia de la misma. También deben expedir factura en los 

supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas intracomunitarias de bienes 

exentas. 

En todo caso, los empresarios y profesionales están obligados a emitir una factura en 

los siguientes supuestos: 

 Cuando el destinatario sea un empresario o profesional y actúe como tal. 

 Cuando el destinatario de la obligación así lo exija para el ejercicio de 

cualquier derecho de naturaleza tributaria. 

 Exportaciones de bienes exentas de IVA (salvo las realizadas en tiendas libres 

de impuestos). 

 Entregas intracomunitarias de bienes exentas de IVA. 

 Cuando el destinatario sea una Administración Pública o una persona 

jurídica que no actúe como empresario o profesional. 

 Determinadas entregas de bienes objeto de instalación o montaje antes de su 

puesta a disposición, cuando aquella se ultime en el territorio de aplicación 

del impuesto. 

 Ventas a distancia y entregas de bienes objeto de Impuestos Especiales, 

cuando se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. 



En los supuestos de inversión del sujeto pasivo, cuando quien realice la operación sea 

un empresario o profesional no establecido en la Comunidad, el destinatario deberá 

conservar el justificante contable de la operación; si la operación se realizase por un 

sujeto pasivo establecido en la Comunidad, el destinatario tendrá que estar en 

posesión de la factura original expedida por el proveedor que deberá contener los 

requisitos recogidos en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 

28 de noviembre de 2006 (Directiva IVA).  

Conforme al artículo 2.4 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, tendrá la consideración de justificante contable cualquier documento 

que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice 

sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad. 

 

 


