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 Recuerda que …. 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PAGOS FRACCIONADOS. Recuerda que antes del 28 de febrero 

se debe optar/renunciar a la opción para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de la 

base imponible del periodo de los 3, 9 u 11 de cada año 

 

RESUMEN: la opción o renuncia se hará a través del modelo 036 

Fecha: 21/02/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  

 

 

 
 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo de los pagos 

fraccionados sobre la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada año 

natural: 036 

 Si el período impositivo no coincide con el año natural, la opción/renuncia a la op ción se ejercerá en los 

primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer 

pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses. 
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 Normas en tramitación 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE FACTURACIÓN. Se publica en la web de la AEAT el Proyecto de 

Real Decreto xx/2022, de xx de xxxx por el que se aprueba el reglamento que establece los 

requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten 

los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de 

los registros de facturación. 

 

RESUMEN: se establecen en el texto reglamentario los requisitos que deben cumplir los 

sistemas informáticos de facturación utilizados por empresarios y profesionales en el ejercicio 

de su actividad, con el propósito de garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, 

legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación 

Fecha: 22/02/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Texto del Proyecto  

 

El artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en la redacción dada po r la Ley 

11/2021, de 9 de julio, ha incorporado una nueva obligación tributaria formal:  

 «La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas 

informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes 

desarrollen actividades económicas garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, 

trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no  

quede la debida anotación en los sistemas mismos».  

Por su parte, el artículo 201 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en la redacción 

dada por la citada Ley 11/2021, establece una infracción tributaria por fabricación, producción, 

comercialización y tenencia de sistemas informáticos que soporten los procesos contables , de facturación o 

de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas que no cumplan las 

especificaciones exigidas por la normativa aplicable. La infracción trata de evitar sistemas informáticos que 

permitan la falsificación de la realidad económica contable, de facturación y gestión o no garanticen la 

integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros,  así como su accesibilidad y legibilidad 

por parte de los órganos competentes de la Administración tributaria .  

El objetivo último de esas dos modificaciones es impedir de forma extensiva y general la producción, 

comercialización, uso o simple tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación 

u ocultación de datos contables, de facturación y de gestión.  

Por otra parte, el texto reglamentario enlaza con la vigente disposición adicional decimoquinta del Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio, que se refiere a la estandarización de formatos de intercambio de información con 

trascendencia contable y fiscal, y a la posibilidad de establecer requisitos sobre la autenticidad, integridad, 

inscripción, exactitud, irreversibilidad, trazabilidad y detalle en el cumplimiento de sus obligaciones de registro 

y/o contables por medio de equipos electrónicos de procesamiento de datos.  

El presente Real Decreto pretende desarrollar las características de un sistema informático que resulte 

operativo y al mismo tiempo minimice los costes fiscales indirectos que puedan resultar de esta medida para 

los productores, comercializadores y usuarios de los sistemas informáticos, protegiendo la libre competencia 

y sin discriminar las soluciones tecnológicas empleadas, siempre que dichas soluciones cumplan con los 

requisitos exigidos.  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/21022022-RD-reglamento-digitalizacion.pdf
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Así, se establecen en el texto reglamentario los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de 

facturación utilizados por empresarios y profesionales en el ejercicio de su actividad, con el propósito de 

garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros 

de facturación. De esta forma se persigue alinear tales sistemas informáticos con la normativa tributaria para 

asegurar que toda transacción comercial genere una factura y una anotación en el sistema informático del 

contribuyente y para impedir la ulterior alteración de tales anotaciones, permitiendo, en su caso, la simultánea 

o posterior remisión de la información de los mismos a la Administración tributar ia.  

Asimismo, el texto reglamentario prevé la posibilidad de que, voluntariamente, los obligados tributarios 

remitan inmediatamente a la Administración tributaria, de forma automática y segura por medios electrónicos, 

todos los registros de facturación generados en sus sistemas informáticos, en cuyo caso se entenderá que 

esos sistemas informáticos ya cumplen por diseño los requisitos técnicos anteriormente mencionados . 

Artículo único. Aprobación del Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar  los sistemas y 

programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y 

profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.  

Se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas 

informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la 

estandarización de formatos de los registros de facturación, cuyo texto se incluye a continuación.  

Disposición final primera. Modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 

aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Se introducen las siguientes modificaciones 

en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre.  

Uno.- Se incluye, en el artículo 6, un nuevo ordinal 6º en la letra a) del apartado 1 con el siguiente contenido:  

Artículo 6. Contenido de la factura. 
1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los 
que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:  
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros 
supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que  efectúe sus 
operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.  
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:  
1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada 
uno de los cuales deberá existir una serie distinta. 
2.º Las rectificativas. 
3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el V alor 
Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.  
4.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra g), de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
5.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 61 quinquies, apartado 2 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.  

«6.º Las que se expidan conforme a lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento del 

Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o 

electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la 

estandarización de formatos de los registros de facturación»  

Dos.- Se incluye, en el artículo 6, una nueva letra q) en el apartado 1 con el siguiente contenido:  

b) La fecha de su expedición. 
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del 
destinatario de las operaciones. 
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro 
Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. 
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos: 
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentre exenta conforme al 
artículo 25 de la Ley del Impuesto. 
2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla. 
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3.º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario 
o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio. 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, 
deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que 
dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas 
operaciones. 
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base 
imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a 
aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento 
o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. 
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el 
pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. 
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una referencia a las 
disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la 
operación está exenta. 
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las 
circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas. 
k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto, sus 
características, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo 
realizadas hasta su entrega. 
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del 
proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, la mención «facturación 
por el destinatario». 
m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención 
«inversión del sujeto pasivo». 
n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen especial de las agencias 
de viajes». 
o) En caso de aplicación del 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». 
p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen especial del criterio de caja. 

«q) En el caso de facturas generadas por los sistemas informáticos a que se refiere el artículo 7º del 

Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o 

electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la 

estandarización de formatos de los registros de facturación, se deberá incluir:  

1.º Un código identificativo de carácter alfanumérico y un código «QR», formados de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y funcionales que se establezcan mediante Orden Ministerial de la persona 

titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

2.º Estas facturas incorporarán la frase «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o 

«VERI*FACTU» únicamente en aquellos casos en los que el sistema informático realice la remisión de 

todos los registros de facturación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 15 y 16 del citado Reglamento.»  

Tres.- Se incluye, en el artículo 7, un nuevo número 5º en la letra a) del apartado 1 con el siguiente contenido:  

Cuatro.- Se modifica, en el artículo 7, la letra i) en el apartado 1 cuyo contenido será el siguiente:  

Artículo 7. Contenido de las facturas simplificadas. 
1. Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de 
incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes datos o 
requisitos: 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada serie será correlativa.  
Se podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando exi stan razones que lo justifiquen y, 
entre otros, en los siguientes casos: 
1.º Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus 
operaciones. 
2.º Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza. 
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3.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada 
uno de los cuales deberá existir una serie distinta. 
4.º Las rectificativas. 
Cuando el empresario o profesional expida facturas conforme a este artículo y al artículo 6 para la 
documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante 
series separadas de unas y otras. 
b) La fecha de su expedición. 
c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya 
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.  
d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del 
obligado a su expedición. 
e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.  
f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».  
Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible 
correspondiente a cada una de las operaciones. 
g) Contraprestación total. 
h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las 
especificaciones que se modifican. 

i) En los supuestos a que se refieren las letras j) 
a p) del artículo 6.1 de este Reglamento, deberá 
hacerse constar las menciones referidas en las 
mismas. 

«i) En los supuestos a que se refieren las letras j) 
a q) del artículo 6.1 de este Reglamento, deberá 
hacerse constar las menciones referidas en las 
mismas.» 

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, cuando el destinatario de la operación 
sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer constar, 
además, los siguientes datos: 
a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, así como el domicilio del destinatario de las operaciones.  
b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
3. También deberán hacerse constar los datos referidos en el apartado anterior, cuando el destinatario de la 
operación no sea un empresario o profesional y así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza 
tributaria. 
4. Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprecie que 
las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas 
de expedición de las facturas simplificadas, recomienden la consignación de mayores o menores menciones de 
las señaladas en los apartados anteriores, podrá: 
a) Exigir la inclusión de menciones adicionales a las señaladas en los apartados anteriores, sin que, en  ningún 
caso, pueda exigirse más información que aquélla a la que hace referencia el artículo 6.  
b) Autorizar la expedición de facturas simplificadas que no incluyan las menciones señaladas en los apartados 1, 
letras a), c), f), g) e i), y 2 anteriores, siempre que, en los casos de omisión de las menciones a que se refieren las 
letras f) o g) del apartado 1 mencionadas, se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.  
Los acuerdos a que se refiere este apartado deberán ser objeto de la debida publicidad por parte de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

«5.º Las que se expidan conforme a lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento que 

establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que 

soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de 

formatos de los registros de facturación»  

Cinco.- Se incluye, en el artículo 8, un nuevo apartado 4 con el siguiente contenido:  

Artículo 8. Medios de expedición de las facturas. 
1. Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar 
al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su 
fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación.  
2. La autenticidad del origen de la factura, en papel o electrónica, garantizará la identida d del obligado a su 
expedición y del emisor de la factura. 
La integridad del contenido de la factura, en papel o electrónica, garantizará que el mismo no ha sido modificado.  
3. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura, en papel o electrónica, podrán 
garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.  
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura podrán garantizarse mediante 
los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo. 
Los referidos controles de gestión deberán permitir crear una pista de auditoría fiable que establezca la 
necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta.  
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«4. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura se presumirá acreditada 

cuando se haya expedido utilizando un sistema o programa informático en conformidad con los 

requisitos contenidos en el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas 

y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y 

profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.»  

Disposición final segunda. Título competencial.  

Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.  

Disposición final tercera. Entrada en vigor y efectos  

El presente Real Decreto y el Reglamento anexo entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado y resultarán de aplicación para los obligados tributarios a que se refiere el artículo 

3.2 del Reglamento en relación con sus actividades de producción y comercialización de los sistemas 

informáticos.  

No obstante, los obligados tributarios a que se refiere el artículo 3.1 de dicho Reglamento deberán tener 

operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos que se establecen en el citado 

Reglamento y en su normativa de desarrollo a partir del 1 de enero de 2024  

 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS O ELECTRÓNICOS QUE SOPORTEN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN DE 

EMPRESARIOS Y PROFESIONALES, Y LA ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS DE LOS REGISTROS DE 

FACTURACIÓN. [acceder a todo el reglamento] 

Artículo 3. Ámbito subjetivo.  

El presente Reglamento se aplicará a:  

1. Los obligados tributarios que se indican a continuación, que utilicen sistemas informáticos de facturación, 

aunque solo los usen para una parte de su actividad: 

a) Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.  

No estarán sometidas a las obligaciones establecidas en este Real Decreto las entidades exentas a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Las entidades parcialmente exentas a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de la misma Ley 

estarán sometidas a esta obligación exclusivamente por las operaciones que generen rentas  que estén sujetas 

y no exentas del Impuesto.  

b) Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades 

económicas.  

c) Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediant e 

establecimiento permanente.  

d) Las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, sin perjuicio de 

la atribución de rendimientos que corresponda efectuar a sus miembros.  

2. Los productores y comercializadores de los sistemas informáticos a que se refiere el artículo 1 de este 

Reglamento en las cuestiones relativas a sus respectivas actividades de producción y comercialización de los 

sistemas informáticos puestos a disposición de los obligados tributarios mencionados en el apartado 1 de 

este artículo 3. 
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