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Presentación TicketBai
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ANTECEDENTES

01 | ¿POR QUÉ TICKETBAI?

1

• Recomendaciones OCDE: implantar medios de control sobre la facturación en la lucha contra el

fraude.

• Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal del País Vasco para el 2016.

• Iniciativa común Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Gobierno Vasco.

• Elegir la solución basándonos en medidas tecnológicas avanzadas

• Objetivo: definir la normativa con requisitos técnicos y funcionales que los sistemas de facturación

deberán cumplir.
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ANTECEDENTES

01 | ¿En que consiste la obligación TicketBAI?

1

• Todas las Personas físicas que ejerzan actividades económicas y todas las

jurídicas, que aplican la normativa de uno de los 3 TTHH del Impuesto sobre

Sociedades o del IRPF, deberán utilizar un software garante TicketBAI en su

proceso de facturación.

• El sistema informático es el que garantiza la integridad, conservación, trazabilidad,

inviolabilidad y remisión de los ficheros informáticos que documenten todas las

entregas de bienes y prestaciones de servicios que se realicen.
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ANTECEDENTES

01 | | Objetivos de TICKETBAI

1

Siguiente paso LIBURUABAI : Tener toda la información de los libros registros en la sede de Hacienda 

• Mejorar el cumplimiento fiscal:

• Facilitar las obligaciones tributarias al que quiere cumplir

• Lucha contra el fraude fiscal.

• Adecuación con las demás medidas que conformen la estrategia global de lucha contra el fraude 

que se adopten por las Administraciones tributarias: Suministro Inmediato Información SII

• Permitir en el futuro disminuir las obligaciones formales

• Elaborar borradores de declaraciones: IVA, Rendimiento neto de Actividades Económicas IRPF

• Proteger la competencia => competencia leal o justa.

• Cambio de la relación de la ciudadanía con la Administración tributaria.

• Impulsar el uso de la factura electrónica y la eliminación del papel.
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LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | ¿Cómo funciona?

2
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➢ Antes de la emisión de las facturas, o el justificante, el software deberá generar un fichero XML que 

cumpla con el diseño y el contenido del esquema del formato TicketBAI (fichero TicketBAI).

➢ El fichero TicketBAI deberá ser firmado electrónicamente.

➢ Se generará la imagen de la factura, que debe incorporar dos contenidos 

adicionales:

• Un identificativo TicketBAI. 

• Y un código QR. 

➢ Se remitirá online el fichero TicketBAI 

a la Hacienda Foral de Gipuzkoa

SIMULTÁNEAMENTE



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | ¿Cómo funciona? Remisión online

2

6



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | ¿Qué información llega a Hacienda?

2
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Los ficheros TicketBAI tienen:

a) Información de la factura: emisor, destinatarios, varios destinatarios, factura emitida por

terceros o destinatario, serie factura, número factura, fecha de expedición, hora de expedición,

factura simplificada, factura emitida en sustitución de factura simplificada, factura rectificativa,

facturas rectificadas, detalle de las operaciones: Nunca información protegida como la

sanitaria (Art. 9 Reglamento 679/2016).

b) Datos del contribuyente que no están en la factura: claves de regímenes de IVA (que

también se necesitan para IRPF) y operaciones con trascendencia tributaria, etc.

c) Desglose a nivel de factura: entre otros campos, sujeta, exenta, causa de exención, base

imponible exenta, tipo no exenta, base imponible, etc.



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | ¿Qué información llega a Hacienda?

2
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e) Huellas TBAI: Información de la factura anterior e información del fabricante del software :

• Encadenamiento factura anterior. Serie, número de factura, fecha de expedición y firma

de la factura anterior.

• Licencia TBAI, proporcionada por el registro de software garante TBAI, identificación de

la entidad desarrolladora y denominación del software.



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | ¿Qué aparece en la factura?

2
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La factura u otro documento en soporte electrónico o en soporte papel que

justifique las operaciones deberá incluir un código identificativo del

documento y un código QR.

Identificativo TicketBAI:
NIF Emisor – Fecha emisión – 13 primeras posiciones del HASH – Código

de control.

Código QR:
Dirección de internet – Identificativo TicketBAI – Serie de la factura –

Número de la factura – Importe total de la factura.



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 |   ¿Qué puede hacer el cliente?
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• Escaneando el QR se conecta con la web de Hacienda y puede comprobar que todo ha

funcionado correctamente.



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 |  ¿Qué programas puedo usar?

2
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Para el cumplimiento de las obligaciones anteriores, los contribuyentes deberán utilizar:

a) FakturaBAI el programa de Hacienda que ya está en ZERGABIDEA

b) Mi software cuando lo actualicen o un software que se encuentre inscrito en el Registro de

software garante TicketBAI, que deberá haber sido desarrollado por una persona o entidad

que se encuentre asimismo inscrita en dicho registro y que haya suscrito una declaración

responsable.

Son compatibles: Puedo mandar facturas desde varios sistemas



LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 |  FakturaBAI

2
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LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | Trámites de TicketBAI por medios electrónicos

2

Los contribuyentes sujetos a la obligación TicketBAI deberán efectuar los trámites y comunicaciones

derivados del cumplimiento de dicha obligación por medios electrónicos. Asimismo, recibirán por

medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones que, por lo que al cumplimiento de la

obligación TicketBAI se refiere, efectúe la Hacienda Foral.

BakQ, la "llave maestra" de la identificación electrónica para la ciudadanía

https://www.izenpe.eus
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LÍNEAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

02 | SII – TicketBAI

2
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TicketBAI sustituye a parte de la información del Libro de Ingresos del SII

Apartado 5 del artículo 36 el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones 

tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013.

Se definirá un servicio REST especifico para complementar la información cuando sea necesario.

“La información enviada a la Administración tributaria en cumplimiento de la obligación TicketBAI

servirá de cara al cumplimiento de la obligación de llevar los libros registro a través de la sede

electrónica a que se refiere este apartado. No obstante, cuando en virtud de esta obligación deba

suministrarse información adicional a la contenida en el fichero de alta TicketBAI enviado, deberá

suministrarse la información adicional que, en su caso, proceda, en el plazo fijado en el artículo 36 ter”.



NORMATIVA

03 | NORMATIVA

3

• Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la obligación de utilizar

herramientas tecnológicas para evitar el fraude fiscal. BOG 12-11-20

• Decreto Foral 32/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se

desarrolla la obligación BOG 23-12-2020

• Orden Foral 521/2020, de 23 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones técnicas y

funcionales del software TicketBAI y la declaración de alta en el Registro de Software TicketBAI.

BOG 24-12-2020

• Anexo I. Fichero de alta.

• Anexo II. Fichero de anulación.

• Anexo III. Especificaciones firma electrónica.

• Anexo IV. Requisitos del envío.

• Anexo V. Código Ticketbai. Código QR
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NORMATIVA

01 | NORMATIVA

3

• Orden Foral 523/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los términos de la colaboración 

social en el envío de los ficheros TicketBAI generados con motivo del cumplimiento de la obligación 

TicketBAI BOG 24-12-2020

Los contribuyentes sujetos a la obligación TicketBAI deberán efectuar los trámites y comunicaciones

derivados del cumplimiento de dicha obligación por medios electrónicos. Asimismo, recibirán por

medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones que, por lo que al cumplimiento de la

obligación TicketBAI se refiere, efectúe la Hacienda Foral. (Disposición Adicional Única. OF 521/2020)
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03 | ¿Quiénes tienen que cumplir la obligación TicketBAI?

3

17

• I Sociedades: todos los contribuyentes del Impuesto

• IRPF: Rendimiento actividades económicas – Comunidades de Bienes.

• IR No Residentes con Establecimiento Permanente (EP)

▪ No tienen obligación TicketBAI:

• Impuesto sobre Sociedades:

Entidades exentas: Ejemplo Ayuntamientos 

Fundaciones y asociaciones sin animo lucrativo: una ONG

Parcialmente exentas en la parte exenta. Ejemplo Colegios profesionales

• IRNR sin EP

• IRPF alquiler de locales: no TicketBAI cuando es Rendimiento Capital Inmobiliario

(aunque emitan factura)

NORMATIVA



NORMATIVA

03 | Exoneraciones más importantes

3
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▪ Exoneraciones: No TicketBAI

• Régimen Especial Agricultura Ganadería y Pesca cuando el destinatario expide Recibo:

no expiden factura ni justificante.

• Otras exoneraciones por autorización: No TicketBAI o aspectos parciales obligación, hay que

solicitarlo.



https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai
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https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai


ESKERRIK ASKO 
ZUEN ARRETAGATIK

GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN
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