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Digital Vs. Tradicional (I)
Facturación Tradicional
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Digital Vs. Tradicional (II)

Facturación Electrónica
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Digital Vs. Tradicional (III)

Costes de Emisión Tradicional Vs. Electrónica
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Digital Vs. Tradicional (IV)

Costes de Recepción Tradicional Vs. Electrónica
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Departamento de Informática Tributaria

NORMAS.  EFICACIA TEMPORAL Y PLAZOS
NORMANORMA

ORDEN 962/2007 
de 10 de Abril 
Factura Electrónica
(BOE 14/4)

LEY 11/2007 de
22 de Junio
Acceso Electrónico de 
los ciudadanos a los 
Servicios Públicos
(BOE 23/6)

ORDEN PRE/2971/2007 
de 5 de Octubre 
Expedición de  Facturas   
a la AGE ...
(BOE 15/10)

Resolución de 
24 de Octubre de 2007 
Procedimiento para 
Homologación Software 
de Digitalización
(BOE 1/11)

LEY 30/2007 de
30 de Octubre 
Contratos del Sector 
Público
(BOE 31/10)

LEY 56/2007 de
28 de Diciembre de 
Impulso a la Sociedad 
de la Información
(BOE 29/12)

ÁÁMBITOMBITO

General

AGE
CCAA

Ad.Local
Ciudadanos

General

A.G.E.
OO. PP.

AGE
CCAA

Ad. Local
Seg. Social

Universidades
Sddes.Públ.

General

20072007 20082008 20092009 20102010

EN                                          VIGOR

15/4

EN
VIGOR

24/6 23/12
Plan de 

Implantación
MAP/HDA/MITYC

Regulación 
Tele trabajo

MAP/MITYC/HDA
TRABAJO

Eficacia Publicación
BOE electrónica EJERCICIO DERECHOS

1/3 1/1 31/12

EN                     VIGOR

16/10

EN                               VIGOR

2/11

EN  VIGOR

1/5
Normas

de 
Desarrollo

E factura Obligatoria
Empresas NO Cta P y G

Abreviada

E factura 
Obligatoria

Todos

1/5 1/8 1/11

EN  
VIGOR

Normas
Formatos
Ind/Hda

Plan para la Generalización de la Factura Electrónica.
Consulta Sectores y Colegios

(Gobierno o CCAA)

30/12 30/6 30/9
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Departamento de Informática Tributaria

LA FACTURA ELECTRÓNICA

•La factura electrónica es un documento electrónico que cumple 
con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las 
facturas y que, además garantiza la autenticidad de su origen y 
la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la 
factura por su emisor.

•(Art. 1 Ley 56/2007 de 28 de  Diciembre de Medidas de Impulso 
de la Sociedad de la Información)

- Documento electrónico

- Cumple requisitos exigibles a las facturas

- Garantiza Autenticidad e Integridad
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Departamento de Informática Tributaria

•Ley 58/2003 de 17 de Diciembre. Ley General Tributaria
art. 29.2e. - Obligación de expedir, entregar y conservar facturas

•Ley 37/1992 de 28 de Diciembre L.I.V.A.
art. 88. Dos. - Repercusión mediante factura. Posible emisión telemática (Hasta 31/12/2002) 
art. 164. Dos, - Obligación de expedir y entregar factura. Por si o por TERCERO (Desde 1/1/2003)

Posible transmisión  por M.E. Con consentimiento del destinatario y garantía
de autenticidad e Integridad. Por si o por TERCERO

art. 165. Dos, - Conservación por medios electrónicos. Por si o por TERCERO

•Decreto 2402/1985 de 18 de Diciembre
art. 9 bis, - Deber de expedir y entregar factura

Desarrolla aspectos vía telemática. Sistemas de facturación
•Orden HAC 3134/2002 de 5 de Diciembre

Régimen de facturación telemática. Garantías con FE avanzada
Posibilita otros medios de facturación (EDI) previa solicitud

•Real Dto 1496/2003 de 28 de Noviembre regulador de las obligaciones de facturación
art. 17, - Remisión electrónica con consentimiento expreso. Garantías de autenticidad e integridad

(F.E.A. Avanzada, EDI, otros) 
art. 19, - Conservación de facturas por medios electrónicos. Legibilidad. Acceso en línea

• Orden EHA 962/2007 de 10 de Abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y  conservación de facturas.

• Resolución de 24 de Octubre de 2007 de la AEAT sobre procedimiento para la homologación de 
software de Digitalización.

Orden PRE/2971/2007 de 5 de Octubre sobre expedición de facturas por medios electrónicos 
cuando el destinatario de las mismas sea la AGE u OOAA dependientes de aquella y sobre la 
presentación ante la AGE o sus Organismos Públicos de facturas expedidas entre particulares. 

Marco Normativo
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Departamento de Informática Tributaria

Puede cumplirse por medios electrónicos requiriendo:

GARANTIA

AUTENTICIDAD
DEL ORIGEN

INTEGRIDAD
DEL CONTENIDO VERBAL ESCRITO

CONSENTIMIENTO
DEL DESTINATARIO

EXPRESO

POSIBLE
REVOCACIÓN

FIRMA 
ELECTRÓNICA

AVANZADA

FIRMA
ELECTRÓNICA
RECONOCIDA

E.D.I.
Precisando en

acuerdo los M de 
garantía

OTROS A
PROPUESTA

CONTRIBUYENTE

Solicitud autorización (Dtor Dep.IFT) 

Verificación Requisitos (6 meses)

Resolución (Recursos)

Remisión      
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Departamento de Informática Tributaria

•IGUALES REQUISITOS QUE PARA EXPEDIDAS EN TERRITORIO ESPAÑOL

•SI LA GARANTÍA ES FIRMA ELECTRÓNICA DEBE SER RECONOCIDA 

•CORRESPONDE AL DESTINATARIO SU VERIFICACIÓN

•Certificado expedido por Autoridad Residente en U.E.

•Certificado expedido por Autoridad no Residente en U.E.

•EL DESTINATARIO DEBE DISPONER DE SOFTWARE DE VERIFICACIÓN DE FIRMA Y 
PROCEDIMIENTO QUE PERMITA COMPROBAR LA VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS  

Facturas recibidas de Terceros Países

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Departamento de Informática Tributaria

•CONSERVAR LOS DOCUMENTOS EL PLAZO QUE SEÑALE LA NORMA TRIBUTARIA

• Por si  mismo 
• Por un tercero (Acuerdo de Prestación de Servicios)

•Responsabilidad del Obligado Tributario, que debe asegurarse de la existencia de
copias de seguridad y medidas anti-contingencias.

•Posibilidad de Repositorio a disposición del Obligado Tributario con código de
autenticación de mensajes que permite su acceso y garantiza que la factura 

cumple los requisitos

•GARANTIZAR SU ADECUADO ORDEN Y SU LEGIBILIDAD

•FACILITAR EL ACCESO COMPLETO A DICHAS COPIAS O MATRICES DE LAS FACTURAS

•Consulta en línea a los datos
•Copia  =   Fichero idéntico al original
•Matriz =  Conjunto de datos y programas o aplicaciones que permitan 

la generación de las facturas y copias o duplicados

Obligaciones del Expedidor en la Conservación
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Departamento de Informática Tributaria

CONSERVAR LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ORIGINAL, DURANTE EL PLAZO
QUE SEÑALE LA NORMA TRIBUTARIA

•Por si mismo
•Por un tercero

•Debe cumplir idénticos requisitos que el Obligado Tributario
•Puede poner un repositorio a disposición del Obligado Tributario con código de
autenticación de mensajes que  permita su acceso y garantice que
la factura cumple los requisitos

•VERIFICAR LA FIRMA Y DISPONER DEL PROCEDMIENTO DE CONTROL INTERNO QUE 
CONSIDERE ADECUADO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ  DE LOS CERTIFICADOS USADOS

Certificado caducado o suspendido=Documento no emitido ni recibido

•GARANTIZAR SU ORDEN Y SU LEGIBILIDAD

•FACILITAR EL ACCESO COMPLETO A LOS DOCUMENTOS
•Consulta en línea de documentos
• Posible búsqueda selectiva por datos a reflejar en libros I.V.A.

Obligaciones de los Destinatarios en la Conservación
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Departamento de Informática Tributaria

POSIBILIDAD, TRAS VERIFICAR FIRMA, DE CONSERVAR LAS  FACTURAS 
ELECTRÓNICAS EN PAPEL

•REQUISITOS:

•Software que genere la impresión y dos conceptos de códigos PDF-417 como marcas de 
impresión

•El Primero ---- Datos de la factura
•El Segundo---- La firma del fichero anterior y los elementos para verificar la firma

•Marcas que posibiliten la lectura para regenerar los ficheros

•Marcas que aparezcan siempre en la misma posición respecto DIN-A4

•Utilizarán el procedimiento MACRO PDF-417

Impresión de Facturas Remitidas en Formato 
Electrónico
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+

Datos de la factura en 
formato XML AEAT

Firma electrónica avanzada

Factura electrónica 
PDF 417

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Departamento de Informática Tributaria

• PUEDE EFECTUARSE SI SE GARANTIZA SU DISPOSICIÓN SIN DEMORA JUSTIFICADA 

• CONSERVACIÓN SOLO SI SE HACE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS CON GARANTÍA DE:

•Acceso completo en línea
•Posible visualización de su contenido
•Posible búsqueda por datos obligatorios en libros de IVA
•Posible descarga e impresión 

• SI SE HACE EN PAÍS NO COMUNITARIO O SIN INSTRUMENTO DE ASISTENCIA MUTUA

•Por obligado tributario -------- Basta comunicación a Departamento de Gestión de la AEAT

•Por TERCERO ----------------- Requiere Autorización Administrativa instada por Residentes o Establecidos

•Solicitud de Autorización (Departamento de Gestión de la AEAT)
•Facilitar Información sobre Garantías respecto de:

•Nivel de Acceso a Sistemas Remotos
•Seguridad y Confiabilidad de los Sistemas
•Auditoria Informática sobre los Sistemas
•Valoración de si los sistemas de facturación para operar en extranjero satisfacen 
las garantías de autenticidad y origen

•Resolución (6 meses). Silencio negativo. Recurrible 

Expedición y Conservación de Facturas fuera del 
Territorio Español
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Departamento de Informática Tributaria

Digital Vs. Tradicional 

Coste de archivo físico de las Facturas

Material de archivo Coste unitario en €

Armarios archivadores (capacidad 4 cajones, 50 
carpetas colgantes por cajón = 200 documentos. 

Cada documento, 3 páginas de media)
1,5

Fotocopias (4 fotocopias/documento de 3 
páginas de media) 0,43

Carpetas, clips, etiquetas, etc… 0,09
Metros cúbicos (coste m cuadrado por 
documento x 5 años vida documento) 4,51

TOTAL 6,53
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Departamento de Informática Tributaria

POSIBILIDAD DE DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS EN PAPEL

•Por si mismo
•Por un tercero

•REQUISITOS:
•Software Certificado  (Departamento de Informática Tributaria de la AEAT)

•Garantía de imagen fiel e íntegra firmada con firma electrónica instalada en el sistema de 
digitalización e invocado por el software de digitalización

•Garantía de fidelidad del proceso de digitalización

•Digitalización organizada en torno a una base de datos documentada  con registro de 
datos por cada documento y un campo de imagen binaria del documento o enlace al 
fichero que la contenga, con firma electrónica de la imagen de la factura

•Que el obligado a la conservación disponga de un software de
digitalización certificado

•Con firma de la Base de Datos que garantice su integridad
•Que posibilite un acceso completo y sin demoras a la base de datos

Digitalización Certificada de Documentos
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Documento

Foco de luz

Luz

Luz reflejada

Dispositivo de
carga acoplado

CCD

Señal analógica

Conversor
analógico/digital

DAC

Señal digital

Archivo digital

Proceso de Digitalización  
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DIGITALIZACIÓN

Proceso mediante el cual, aplicando técnicas fotoeléctricas o de escáner se convierte
una imagen contenida en un documento papel en una imagen digital codificada.

REQUERIMIENTOS DE LA DIGITALIZACIÓN

Están en función de su finalidad y de las garantías que pretenda cubrir:

• Originalidad    (Justifica el derecho a deducir)
• Conservación / Mantenimiento   (estándares)
• Acceso para verificación   (En línea)
• Legibilidad y calidad    (Lenguaje legible y niveles de resolución)
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Ruegos y preguntas

Juan José Segura Andueza

Ex Responsable de Facturación Electrónica y Digitalización 
Certificada del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT

jusegura@ono.com
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