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• Pueden cumplir materialmente TicketBAI (Art. 7 del Reglamento):

▪ Obligado tributario, representante, tercero y destinatario Concurren tercero o destinatario con condición de representante,
prima representante. (No T)

▪ Responsable cumplimiento obligación TicketBAI Obligado tributario.

• Recursos informáticos (Art. 8)

▪ Aplicación FakturaBAI (No para todos los regímenes de IVA).

▪ Software inscrito en el registro (desarrollador, distribuidor).Ef@ktur

▪ Compatibilidad entre ambos sistemas.

• Orden  y reflejo en factura(Art. 9 y 10)
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• Fichero de alta (Art 11)
▪ Datos similares factura (Hora)
▪ Descripción cada línea u operación. No información protegida art. 9 Reglamento 679/2016 Línea detalle “Información 

protegida Art.9 Reglamento 679/2016”.
▪ Importes monetarios en euros (no como DF 8/2013).

• Fichero de anulación  (Art. 12)
• Anulación factura. DGT 0611-11 (11-3-11) Operación no ha llegado a realizarse.
• NIF, numero y serie, fecha, NIF y licencia software.
• Se tiene en cuenta para encadenamiento.

• Firma (Art. 13)
• Tipos de clasificación de los certificado:

➢ Certificado cualificado - no cualificado. (Personación)
➢ Identificación - Firma vinculación 
➢ Funcionan de forma desasistida - Necesitan claves
➢ En función del nivel de facultades atribuciones o vinculación de la firma
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Certificados cualificados:

• Certificado de persona física : permite acreditar la identidad de la persona física.
• Certificado de representante de entidad: permiten acreditar la identidad de la persona física responsable de la persona 

jurídica.
• Sello de empresa: es un certificado técnico que puede ser utilizado por un aplicativo de forma desasistida, también por un 

grupo de personas pertenecientes a un departamento o grupo de trabajo. Es un certificado que puede compararse en el 
mundo físico al uso habitual en el día a día de una empresa de un sello de caucho.

Certificados no cualificados:

• Certificado de dispositivo: proporciona una identidad única para cada dispositivo, estando instalado y vinculado al 
dispositivo desde el que se emiten facturas. No para arquitecturas distribuidas.

• Certificado de autónomo: certificado no cualificado, emitido para personas físicas que declaran actividades económicas 
como autónomos y cuya función es garantizar el nif del solicitante de dicho certificado.
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• Envío (Art. 14)
▪ Simultáneo a expedición factura y por certificado de OT o representante, dispositivo vinculado o colaborador social OF 

523/2020. 
▪ Rechazable si no cumple Validaciones síncronas que se especifiquen en sede electrónica. No cumple esquema XML,(NO 

CUMPLE TICKETBAI)

▪ Creación factura ↔ Creación fichero XML. 
▪ No hay cobertura permanente fija o móvil. Remisión diferida con autorización SET.  

• Ficheros XML enviados. Repositorio disponible.

• Envío por destinatario foral (momento) (Art. 15)
• Destinatario envío a Administración Tributaria proveedor (condiciones y plazos).
▪ Destinatario al expedir. En caso de no aceptación ulterior anulación.
▪ Proveedor al aceptar.

• Representación en factura o justificante. (Art. 16)
• Código TBAI y  Código QR.
• Electrónica o papel

• Lugar QR Anexo (horizontal derecha, vertical abajo).
• Solo en la factura. No en borradores preticket o factura proforma.

• Término “factura” Concepto factura proforma.
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• Incidencias (Art. 17)
▪ Circunstancias impiden generar fichero (corte energía destrucción dispositivo). Notificar incidencia 

(ticketbai@gipuzkoa.eus ) y expedir en papel (electrónica también). Serie específica. Factura expedida según artículo 17.
▪ Restablecimiento introducir y remitir a AT. Factura consideración de duplicado.
▪ Interrupción cobertura, software acumulará sucesivamente y enviará. 

• Conservación plazo articulo 69 Norma Foral General Tributaria.(Art. 18)

• Verificación destinatario (Art 19)

• Verificación AT. (Art 20) 
▪ Funciones de investigación y comprobación formal cumplimiento obligación TBAI. En particular, cumplimiento facturas. 

mailto:ticketbai@gipuzkoa.eus
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• Registro TBAI (Art. 21-23)

• Formado por las personas y entidades desarrolladores y por los softwares.

• Carácter de censo.

• Lista que se hará pública, salvo petición no publicación uso exclusivo entidad y vinculadas.

• Reciprocidad entre territorios forales registro equivalente.

• Declaración de alta. Telemáticamente formulario. Declaración responsable. Memoria.
▪ Cumple 122 bis y 112 bis
▪ Se compromete a adaptar a modificaciones

• No homologación.

• Posibilidad de exclusión.
▪ Inexactitud falsedad omisión de carácter esencial de la declaración responsable.
▪ Inicio de oficio notificando informe. Audiencia y/o subsanación en 15 días.
▪ Resolución SET/Archivo. Si exclusión publicación. Plazo 3 meses para usuarios.
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• Calendario TicketBAI
▪ DA Primera DF 32/2020. 

o Optar por cumplir voluntariamente desde 1-1-2021. Desde 1-1-2022 irrevocable.
o SII. Hasta que no se desarrolle conjunción SII deberán seguir SII.

▪ Voluntario
o 1 de enero 2021. No comunicación previa.
o Contribuyentes del SII: 1 de octubre 2021.
o Entrada y salida en el sistema libre. No vinculación entrada.
o Implica generación del fichero XML y envío on-line.
o 1 de NOVIEMBRE 2021 DEDUCCION TICKETBAI PLUS

▪ Obligatorio
o A partir del 1 de enero de 2022, de forma escalonada y progresiva.
o Entrada progresiva por epígrafes.
o Incorporación voluntaria previa, vinculación. Fecha anticipación fecha obligatoria de implantación.
o Obligación TicketBAI implica obligación relacionarse electrónicamente con la Administración Tributaria.
o Varias actividades con epígrafes de fecha exigibilidad diferente. La primera actividad exigible conlleva exigibilidad en 

todas.
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• 1/01/2022. Profesionales de la gestión tributaria.  Artículo 9 de la OF 582/2014. Otros sectores suscriptores de convenio.

• 1/03/2022. Actividades profesionales
Sección 1, grupos [834-849]
Sección 2, grupos [011-841]

• 1/05/2022. Comercio al por menor, hostelería y hospedaje y resto de profesionales.
Sección 1, grupos [641-665]; [671-687]
Sección 2, grupos [851-899]

•  1/10/2022. Construcción y promoción inmobiliaria, transporte, y otros sectores relacionados con  servicios recreativos, culturales y 
personales.

Sección 1, grupos [501-508]; [691-757]; 833; [851-999]

•  1/12/2022. Fabricación, comercio al por mayor, telecomunicaciones y financieras y artistas.
Sección 1, grupos [011-495]; [611-631]; [761-832]
Sección 3, grupos [011-059]
Sin epígrafe. Agricultura Ganadería Pesca Forestal

Los contribuyentes obligados al SII enviaran en función de la actividad que realicen y epígrafe en el que se encuentren.
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NFGT y 133bis NFIS 117bis NFIRPF

1. INCUMPLIMIENTO DE EMPLEAR SISTEMA QUE GARANTIZA TRAZABILIDAD Y ENVIO. OBLIGACION UNIDAD INTEGRA.

1. Sanción 20% cifra negocios n-1. Minimo 20.000€

a) Si año anterior inferior a año. Elevación al íntegro.
b) Si inicio actividad el de ese año. Elevación al integro.
c) Reincidencia resolución firme administrativa 4 años 30% y 30.000€

2. Incumplimiento alguna/s veces (ocasional) 2.000€ por cada operación, máximo 20.000€ 

a) Si reincidencia, segunda vez, sanción 20% mínimo 20.000€
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2. DESTRUCCIÓN BORRADOR MANIPULACIÓN MANUALMENTE O POR PROCESO INFORMATICO

1) Sanción 20% mínimo 40.000€
Incompatible con sanción 1.1 (Sanción 20% cifra negocios n-1. Minimo 20.000€).

a) Si año anterior inferior a año. Elevación al íntegro.
b) Si inicio actividad el de ese año. Elevación al integro.
c) Si reincidencia 30% mínino 60.000€.

2) Si ha intervenido un desarrollador u otra persona distinta del contribuyente multa fija de 40.000€. Si reincidencia 
60.000€

3) Si contribuyente a su vez desarrollador, sanción 2.1 (Sanción 20% cifra negocios n-1 mínimo 40.000€)
4) Intervenir a efecto sanciones apartado 2 entre otros

Haya alterado sistema informático. - Haya tenido o tenga el control. - Disponga/ ponga a disposición medios o método. -
Dictado o mostrado instrucciones.- Realice acción u omisión que por si sola no pero que unida a otras forma parte de un 
proceso que conlleva destrucción borrado. 

5) Compatibilidad con infracciones obligación facturación
6) Todas las sanciones susceptible reducción 192.5.
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• Deducción en la cuota íntegra del 30 por 100 del importe de las inversiones y de los gastos realizados en los años 2020, 2021, 
2022 y 2023, en: 
• Adquisición equipos y terminales, software y periféricos asociados, que permitan cumplir obligación TicketBAI,(instalación e implantación).
• Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software necesario para dar cumplimiento a las obligación 

TicketBAI,(gastos de su instalación e implantación).
• Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software de firma electrónica a implementar para dar cumplimiento 

TicketBAI (instalación e implantación).

• La base de la deducción constituida por el importe de las inversiones y los gastos citados. 
• Cálculo 67.3 de la NFIS.
• Limites, la menor de las siguientes cantidades:

a) 5.000 €.
b) La inversión realizada 
c) El 1 por 100 del importe neto de la cifra de negocios No obstante si resultado < 500 euros, la base de deducción será la menor de:

▪ La base de deducción prevista apartado 2 párrafo 1 (la cantidad invertida o gastada).
▪ 500 €. 

• Inversiones y gastos abarquen a más de un período impositivo, el límite conjunto.
• No deducción  inversiones y gastos realizados con posterioridad a exigible TicketBAI.
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• Compatibilidad la deducción para la transformación digital del comercio minorista Art. 15 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 
26 de mayo.

• Insuficiencia de cuota podrán deducir en los 30 años inmediatos y sucesivos. 
• Mismo gasto o inversión no deducción en más de una entidad ni aplicación de distintas deducciones.
• Incompatibilidad otros beneficios tributarios las mismas inversiones o gastos, excepto la libertad de amortización, la 

amortización acelerada y la amortización conjunta.
• Las sociedades patrimoniales 14 NFIS podrán aplicar la deducción.
• Aplicación deducción tiene carácter de opción 115,3 NFGT y 128 NFIS.

• IRPF 30% C Integra Parte BIG Rend.Activ.Econo
• ERAR. Límite socio. Cifra negocios ERAR x % participación. Compatible con individual

• DED TRANSFORMACIÓN DIGITAL Art. 15 D Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo. (BOG 27-5) Para el año 2020

• Objetivo 
• Anticipar deducción TicketBAI a quienes deseen implantar comercio electrónico.
▪ Estar encuadrados en las agrupaciones 64 y 65 y en el grupo 662.
▪ Microempresa o pequeña empresa (13.art NFIS).
▪ Cuantía y límites como la deducción TBAI. Límite conjunto ambas deducciones.
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Deducción en la cuota íntegra del 60% del importe de las inversiones y de los gastos realizados en los años 2020,2021, antes del
1 de noviembre de 2021:

• Base de deducción la misma.

• Los límites de la deducción son : Cantidad máxima susceptible de ser base de deducción. La menor de
- 5.000 €
- 1% cifra de negocios (Este límite puede ser superado y alcanzar los 1.500€)
- Cantidad invertida realmente

• IRPF limite anual C Integra Parte BIG Rend.Activ.Econo, resto 30 años

• Decreto Foral Norma 2/2021 de 23 de marzo (BOG de 24 de marzo de 2021)

• REQUISITO: Anticipar de forma voluntaria TicketBAI al 1 de noviembre de 2021. 
A partir de esa fecha todas mis ventas en TicketBAI
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Ejemplo: Contribuyente con ventas en 2019 de 45.000 euros y que hace una inversión en un ordenador nuevo con el programa de 
facturación adaptado a TicketBAI de 1.200 euros.
La base de la deducción es la menor de las 3 cantidades:



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


