
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TicketBAI es un proyecto común de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, 

cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas, que 

implicará que todas las personas físicas y jurídicas que ejercen alguna actividad 

económica, deberán utilizar un software de facturación que cumpla con determinados 

requisitos técnicos. 

 

Procedimiento de TicketBAI 

Básicamente lo que hace TicketBAI es un encadenamiento de las facturas, que asimismo 

se firman electrónicamente, lo que impide la manipulación o borrado de las mismas. Ello 

va a asegurar la autenticidad, integridad, trazabilidad e inviolabilidad de los registros 

informáticos, en definitiva, que no se puedan manipular o borrar las facturas una vez 

emitidas. 

Una vez emitida la factura, el archivo se enviará de forma automática a la Hacienda 

Foral. En la factura el cliente podrá ver que se está utilizando TicketBAI ya que aparecerá 

el código identificativo TicketBAI y el código QR, con la información necesaria para poder 

comprobar que la factura está bien emitida. 

 

¿Cuándo entra en vigor? 

En Gipuzkoa, según ha anunciado recientemente la Diputación Foral, entrará en vigor a 

partir del 1 de julio de 2022, de forma escalonada y progresiva, en función del epígrafe 

del Impuesto sobre Actividades Económicas en el que figure dado de alta. No obstante, 

será posible cumplir voluntariamente con esta obligación antes de la fecha señalada. 
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¿Qué se necesita para cumplir la obligación? 

El cumplimiento de esta nueva obligación hace necesario contar con: 

 Un programa homologado, o el que facilita la Hacienda Foral (FakturaBAI), que 

generará un archivo con el contenido de la factura, un código identificativo diferente 

por cada factura y un código QR 

 Dispositivos tales como terminales punto de venta (TPV), ordenadores personales, 

máquinas de vending avanzadas, balanzas avanzadas, tabletas, teléfonos móviles o 

demás dispositivos, que deberán utilizar el programa mencionado 

 Una conexión a internet 

 Un certificado de firma digital 

 

¿Hay ayudas para la adaptación? 

Como les informamos anteriormente, se han establecido deducciones de la cuota del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para 

hacer menos gravoso el coste de la adaptación a la nueva obligación.  

Las deducciones son del 30% del importe de las inversiones y gastos que se produzcan 

para la implantación de TicketBAI. El importe máximo de los gastos e inversiones que 

dan derecho a deducción es de 5.000€. 

En caso de que se anticipe voluntariamente la aplicación del sistema, por lo menos un 

mes antes de su aplicación obligatoria, las deducciones serán del 60% del importe de las 

inversiones y gastos realizados, manteniendo el límite máximo mencionado. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Se han establecido sanciones específicas para quienes infrinjan la normativa reguladora 

de TicketBAI. 

 El incumplimiento de la obligación de aplicar TicketBAI 

o Con carácter general, la sanción consistirá en multa del 20 por 100 de su 

cifra de negocios en el ejercicio anterior, con un mínimo de 20.000 

euros. 

o No obstante, cuando el incumplimiento sea con respecto a una o varias 

entregas de bienes o prestaciones de servicios, la sanción consistirá en 

multa de 2.000 euros por cada operación con respecto a la cual se haya 

producido el incumplimiento. La sanción resultante en ningún caso 

podrá ser superior a la que derive de la aplicación de lo dispuesto en el 

apartado anterior. 

 



 
 

 

 La destrucción, borrado o manipulación del sistema informático, software, 

archivos o ficheros informáticos, ya sea manualmente o a través de un proceso 

informático. 

o Multa del 20 por 100 de su cifra de negocios en el ejercicio anterior, con 

un mínimo de 40.000 euros. Esta sanción será incompatible con la 

establecida para el incumplimiento de la obligación de aplicar TicketBAI. 

o Cuando la Administración tributaria compruebe que, en la destrucción, 

borrado o manipulación, ha intervenido la persona o entidad que ha 

desarrollado el software o cualquier otra distinta del contribuyente, se 

considerará asimismo a las citadas personas o entidades intervinientes 

como sujetos infractores, y todas ellas serán sancionadas con multa de 

40.000 euros. 

 

Estamos a su disposición para aclarar las dudas que se les pueda plantear en la 

implantación del nuevo sistema de facturación. 

 

San Sebastián, noviembre de 2021 

 

 

 


