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Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2013 del nuevo Reglamento de facturación (Aprobado en el
Real Decreto 1619/2012), se crea la figura de factura simplificada y desaparece el ticket.


El formato de papel puede seguir siendo el mismo del antiguo ticket.



Debe figurar el título: “Factura simplificada”.



No puede superar el límite de los 3.000€ IVA incluido, si se supera, debe emitirse una factura normal.



Se deben desglosar las bases y los tipos de IVA aplicado.



Debe indicarse la descripción del producto vendido.



Para poder desgravar la compra los clientes pueden requerir que aparezcan sus datos: nombre,
dirección y NIF, que deberán aparecer en la misma factura simplificada. Podrán reclamarlo en facturas
simplificadas de hasta 4 años de antigüedad.

Datos de la factura simplificada:
1. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
2. Fecha de expedición de la factura. En caso de que sea diferente, también habrá que incluir la fecha
de realización del trabajo o en que se haya recibido el pago anticipado.
3. Número de identificación fiscal (NIF) del obligado a expedir factura.
4. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
5. Identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
6. Tipo impositivo de IVA aplicado y opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
7. El importe total a pagar.
8. NIF, domicilio del destinatario y cuota tributaria (retención IRPF), cuanto el destinatario sea
empresario, profesional o no lo sea, así te lo pida para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o
para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
Si un cliente pide una factura, el establecimiento debe guardar un registro de las facturas expedidas. No
sirve la registradora.
El texto ticket debe sustituirse por factura simplificada y debe usarse una serie diferente de las facturas
normales.
Para el año 2014 todas las facturas acumularán para la declaración del 347, también las simplificadas que
tengan un CIF/NIF introducido.
Esta nueva ley provoca que algunas cajas registradoras pasen a ser obsoletas, así como la necesidad de
actualizar los programas informáticos.

Ejemplos de facturas simplificadas correctas e incorrectas

