
 

 

 

 

LA FACTURA 1. LA FACTURA SIMPLIFICADA 

El Reglamento de Facturación prevé dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la 

simplificada que sustituye a los anteriores “tickets”. 

Las facturas simplificadas se pueden expedir cuando su importe no supera los 400 euros IVA 

incluido o cuando su importe no exceda de 3.000 euros y la actividad esté en la lista que el 

lector encontrará más adelante. 

Facturas simplificadas 

Se pueden hacer cuando: 

1. Su importe total  no supera los 400 euros, IVA incluido. 

2. Cuando haya que hacer una factura rectificativa aunque la rectificada sea completa
1
. 

3. La Agencia Tributaria ha autorizado el uso de este tipo de facturas. 

4. Cuando su importe no supere los  3.000 euros, IVA incluido en las siguientes 

operaciones: 

a. Ventas al por menor  

b. Ventas o servicios en ambulancia 

c. Ventas o servicios a domicilio del consumidor 

d. Transporte de personas y sus equipajes 

e. Servicios de hostelería y restauración prestadas por restaurantes, bares, 

cafeterías, horchaterías, chocolaterías y similares, así como también el 

suministro de bebidas o comidas para consumir en el momento. 

f. Salas de baile y discotecas. 

g. Servicios telefónicos , cabinas de uso público o mediante tarjetas que no 

permitan la identificación del portador 

h. Servicios de peluquerías e institutos de belleza. 

i.  Utilización de instalaciones • instalaciones deportivas. 

j. Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos. 

k. Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. 

l. Alquiler de películas. 

m. Servicios de tintorería y lavandería. 

n. Utilización de autopistas de peaje 

 

                                                           

1
 Caso muy poco utilizado, pues si la empresa está acostumbrada a hacer facturas normales es muy raro que utilice 

una simplificada para rectificar. 



 

 

 

 

 

No se podrán hacer cuando: 
 

1. Las entregas de bienes son destinados a otro Estado miembro de la CE. 

2. Son unas operaciones específicas tales como las ventas a distancia y de bienes 

objeto de Impuestos Especiales que, por aplicación de las reglas de localización, se 

entenderán hechas en el territorio de aplicación del IVA español. 

3. Las operaciones no localizadas en el territorio español de aplicación del IVA sobre 

las que exista la obligación de expedir factura. 

4. Operaciones en que el proveedor no está establecido en el país y el mismo sujeto 

pasivo destinatario de la factura del expida en nombre y por cuenta del proveedor. 

 

Contenido de esta factura 

1. El número y serie 

2. La fecha de realización. 

3. La fecha en que se han hecho las operaciones
2
 cuando no sea la misma que la de 

realización. 

4. El NIF de quien entrega la factura
3
. 

5. Los datos de identificación de quien entrega la factura, es decir, nombre y apellidos o 

razón social. 

6. Identificación del tipo de bienes entregados o de Servicios prestados.
4
 

7. El tipo impositivo. Opcionalmente se puede poner la expresión “IVA incluido” pero 

esta expresión no puede substituir en ningún caso el tipo de IVA, en todo caso se 

ponen, como deferencia ambas. Cuando en una misma factura hay operaciones con 

diferentes tipos impositivos de IVA, se especificará por separado  la parte de base 

imponible correspondiente a cada una de las operaciones. 

8. La contraprestación total o sea, el total a pagar. 

9. En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura 

rectifica da y de las especificaciones que se modifican. En el caso de hacer es mejor 

usar una serie diferente
5
 algo que es obligatorio en las facturas completas.  

10. Para poder aplicar la deducción cuando el destinatario sea un empresario o 

profesional también habrá que poner: 

a. NIF atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de 

otro Estado miembro de la UE, así como el domicilio del destinatario de las 

operaciones. 

b. La cuota tributaria que, en su caso repercuta, se consignará por separado. 

 

                                                           

2
 O, si se da el caso, la fecha en que se hace un pago anticipado a una factura posterior 

3
 Es el NIF de quien entrega la factura. En el caso de hacerla a un empresario o profesional que quiera deducir el 

impuesto siempre se tiene que hacer una factura completa.  

4
 Alerta con esta modificación del articulado a partir del 01-01-13l ya que hace falta describir el producto o servicio 

realizado y no siempre se hace. El que quiere AEAT es poder identificar a que tipo de IVA va cada operación. 

5
 Serie que es obligatoria en el caso de las facturas completas. 



 

 

 

Contenidos especiales para algunos tipos de operaciones. 

Estos contenidos especiales tienen muy poca relevancia pues lo normal en estas operaciones 

es utilizar la factura completa. 

Hay que hacer mención especial a la factura simplificada 
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1. Cuando la operación está exenta del IVA. La mención puede ser " operación exenta 

de IVA " 

2. Cuando hay entregas de medios de transporte nuevos exentas del IVA por estar 

destinados a otro Estado de la UE se harán constar en la factura los siguientes datos: 

a. Les características de los vehículos  

b. La fecha de la primera puesta en servicio 

c. Las distancias recorridas o horas de navegación realizadas hasta la entrega 

3. Cuando la factura la haga el destinatario de la operación , la mención « facturación 

por destinatario » 

4. Si el sujeto pasivo del IVA es el adquirente o destinatario de la operación, la mención 

" inversión del sujeto pasivo”. 

5. Cuando se aplique el régimen especial de las agencias de viajes, la mención « régimen 

especial de las agencias de viajes». 

6.  Cuando se aplique el régimen especial de los bienes usados , objetos de arte, 

antigüedades y objetos de colección, la mención « régimen especial de los bienes 

usados », « régimen especial de los objetos de arte » o « régimen especial de las 

antigüedades y objetos de colección ».  

Girona, octubre de 2013 

                                                           

6
 En la mayoría de estos casos las empresas o profesionales utilizan la factura completa. 


