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DECRETO FORAL 29/2018, de 26 de junio, del Territorio Histórico de Álava, del Consejo de Gobierno Foral,
por la que se aprueba la modificación del reglamento del impuesto sobre el valor añadido, aprobado por
decretos forales 124/1993, de 27 de abril, y 18/2013, de 28 de mayo, que aprobó el reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
(BOTHA de 4 de julio de 2018)
El Decreto Foral 56/2017, de 5 de diciembre, de modificación de varios reglamentos tributarios para la
introducción del suministro inmediato de información en el Impuesto sobre el Valor Añadido realizó las
modificaciones reglamentarias necesarias para la introducción del nuevo sistema de llevanza de los libros registro
del IVA a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Álava, con efectos desde 1 de enero de 2018.
En territorio común se ha aprobado el Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican,
entre otros reglamentos, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento de Facturación.
Por el presente decreto foral se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril.
El presente decreto foral establece la posibilidad de que la diputación foral pueda autorizar, previa solicitud
y en determinados supuestos, la modificación de los requisitos exigidos para las anotaciones registrales, siempre
que quede garantizada plenamente la comprobación de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Además se realizan una serie de ajustes técnicos fundamentalmente en materia de plazos en relación a las
operaciones en que sea de aplicación el criterio de caja, a las facturas rectificativas, a las rectificaciones registrales
y a las operaciones no sujetas por las que se hubiera debido expedir factura.
En el supuesto de opción voluntaria por la llevanza electrónica de libros registro se mantiene el período de
liquidación trimestral.
Por otra parte se modifica el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo, para ampliar la competencia de la Dirección de Hacienda, en materia de
autorización de los procedimientos de rectificación de facturas. Además, se realiza un ajuste técnico en lo referente
al plazo para la remisión de las facturas rectificativas.
Además se actualiza el régimen de facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya
realización intervienen agencias de viajes en nombre y por cuenta de otros empresarios, empresarias o
profesionales, para incluir nuevos servicios a los que será aplicable este procedimiento especial de facturación.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria y el emitido por la Comisión
Consultiva.
En su virtud, a propuesta del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada en el día de hoy,
DISPONGO
Primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifica la letra a) de la letra B) del número 2.º del apartado 1 del artículo 9 que queda redactada
de la siguiente forma:
«a) La exención sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en factura.»
Dos. Se modifica el artículo 61 sexies, que queda redactado de la siguiente forma:
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«Artículo 61 sexies. Procedimientos de control.
1. La comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades se realizará en un único
procedimiento, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias del grupo y de la entidad dominante
objeto del procedimiento.
2. En cada entidad dependiente que sea objeto de comprobación como consecuencia de la comprobación
de un grupo de entidades se desarrollará un único procedimiento. Dicho procedimiento incluirá la comprobación de
las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual del Impuesto sobre el Valor Añadido
y las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento e incluirá actuaciones de colaboración respecto de la
tributación del grupo por el régimen del grupo de entidades.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1a) de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General
Tributaria de Álava, el plazo de prescripción del Impuesto sobre el Valor Añadido del grupo de entidades se
interrumpirá:
a) Por cualquier actuación de comprobación realizada con la entidad dominante del grupo respecto al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Por cualquier actuación de comprobación relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido realizada con
cualquiera de las entidades dependientes, siempre que la entidad dominante del grupo tenga conocimiento formal
de dichas actuaciones.
4. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por causas no imputables a la administración tributaria, en
relación con los procedimientos tributarios, que se produzcan en el curso de las actuaciones seguidas con cualquier
entidad del grupo afectarán al plazo de duración del procedimiento seguido cerca de la entidad dominante y del
grupo de entidades, siempre que la entidad dominante tenga conocimiento formal de ello. La concurrencia de dichas
circunstancias no impedirá la continuación de las actuaciones relativas al resto de entidades integrantes del grupo.
5. La documentación del procedimiento seguido cerca de cada entidad dependiente se desglosará, a efectos
de la tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que se incluirá la diligencia resumen a
que se refiere el artículo 14.4 h) del Decreto Foral 41/2006, de 6 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección
de los tributos del Territorio Histórico de Álava. Dicho expediente se remitirá al órgano que esté desarrollando las
actuaciones de comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.
6. La documentación del procedimiento seguido cerca de la entidad dominante del grupo se desglosará, a
efectos de su tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido del grupo de entidades, que incluirá las
diligencias resumen a que se refiere el apartado anterior.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.»
Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 62, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. La Diputación Foral de Álava podrá autorizar, previas las comprobaciones que estime oportunas:
a) La sustitución de los libros registros mencionados en el apartado 1 de este artículo por sistemas de
registro diferentes, así como la modificación de los requisitos exigidos para las anotaciones registrales, siempre que
respondan a la organización administrativa y contable de los empresarios, empresarias o profesionales o sujetos
pasivos y, al mismo tiempo, quede garantizada plenamente la comprobación de sus obligaciones tributarias por el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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b) Que en los libros registro de facturas expedidas y recibidas no consten todas las menciones o toda la
información referida en el apartado 3 o en el apartado 4, de los artículos 63 y 64 de este reglamento,
respectivamente, así como la realización de asientos resúmenes con condiciones distintas de las señaladas en el
apartado 4 o el apartado 5, respectivamente, de los referidos artículos de este reglamento, cuando 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, justificantes contables y documentos de aduanas, dificulten la consignación de dichas
menciones e información.
Dichas autorizaciones serán revocables en cualquier momento.»
Cuatro. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 63, que quedan redactados de la siguiente forma:
«3. En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas expedidas y se
consignarán el número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en
caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de
identificación fiscal del destinatario, la base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78
y 79 de la Norma del Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión "IVA
incluido", la cuota tributaria y si la operación se ha efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja, en
cuyo caso se deberán incluir las menciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 61 decies de este reglamento.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este reglamento, se incluirá
además la siguiente información:
a) Tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada.
Los campos de registro electrónico que se aprueben por orden del diputado o la diputada de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos podrán exigir que se incluyan otras especificaciones que sirvan para identificar
determinadas facturas, como el caso de las facturas expedidas por terceros, así como la identificación de aquellos
recibos y otros documentos de uso en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional a que se refieren el
artículo 16.1 y disposición adicional primera del Decreto Foral 18/2013, que aprueba el reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere el artículo 70 de este
reglamento.
c) Descripción de las operaciones.
d) En el caso de facturas rectificativas se deberán identificar como tales e incluirán la referencia a la factura
rectificada o, en su caso, las especificaciones que se modifican.
e) En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con
anterioridad, se incluirá la referencia de la factura que se sustituye o de la que se canjea o, en su caso, las
especificaciones que se sustituyen o canjean.
f) Las menciones a que se refieren el artículo 51 quáter y el apartado 2 del artículo 61 quinquies de este
reglamento, y las letras j) y l) a p) del apartado 1 del artículo 6 del reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por Decreto Foral 18/2013.
g) Periodo de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las facturas expedidas.
h) Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
i) En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en materia de facturación
de las previstas en el Decreto Foral 18/2013, por el que se regulan las obligaciones de facturación, se incluirá la
referencia a la autorización concedida.
j) En el caso de las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deberá consignar el importe total de la operación.
k) En el supuesto de las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de las agencias de
viajes deberá consignar el importe total de la operación.
El diputado o la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá mediante orden foral determinar
que, junto a lo anterior, se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los
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artículos 3 a 5 del Decreto Foral 21/2009, de 3 de marzo, que regula la obligación de suministrar información sobre
las operaciones con terceras personas.
4. La anotación individualizada de las facturas a que se refiere el apartado anterior se podrá sustituir por la
de asientos resúmenes en los que se harán constar la fecha en que se hayan expedido, base imponible global
correspondiente a cada tipo impositivo, los tipos impositivos, la cuota global de facturas numeradas correlativamente
y expedidas en la misma fecha, los números inicial y final de las mismas y si las operaciones se han efectuado
conforme al régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso se deberán incluir las menciones a que se refiere el
apartado 1 del artículo 61 decies de este reglamento, siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes
requisitos:
a) Que en las facturas expedidas no sea preceptiva la identificación del destinatario, conforme a lo dispuesto
por el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 18/2013.
b) Que el devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.
Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones
que tributen a distintos tipos impositivos.»
Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 64, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su caso,
los documentos de aduanas y los demás indicados anteriormente. Se consignarán su número de recepción, la fecha
de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y así conste en
el citado documento, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal
del obligado a su expedición, la base imponible, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la norma del
impuesto, y, en su caso, el tipo impositivo, la cuota tributaria y si la operación se encuentra afectada por el régimen
especial del criterio de caja, en cuyo caso se deberán incluir las menciones a que se refiere el apartado 2 del artículo
61 decies de este reglamento.
En el caso de las facturas a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo, las cuotas
tributarias correspondientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que den lugar las entregas en ellas
documentadas habrán de calcularse y consignarse en la anotación relativa a dichas facturas.
Igualmente, en el caso de las facturas o, en su caso, de los justificantes contables a que se refiere el párrafo
tercero del apartado 2 de este artículo, las cuotas tributarias correspondientes a las entregas de bienes o
prestaciones de servicios en ellas documentadas, habrán de calcularse y consignarse en la anotación relativa a
dichas facturas o justificantes contables.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este reglamento, se incluirá
además la siguiente información:
a) Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá al número de recepción utilizado por
quienes no estén incluidos en el artículo 62.6 de este reglamento.
b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere el artículo 70 de este
reglamento.
c) Descripción de las operaciones.
d) Las menciones a que se refieren el apartado 2 del artículo 61 quinquies de este reglamento y las letras l)
a p) del apartado 1 del artículo 6 del Decreto Foral 18/2013, que aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación y si se trata de una adquisición intracomunitaria de bienes.
e) Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza la anotación. La
regularización de la deducción, en su caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105. Cuatro,
109, 110, 111 y 112 de la norma del impuesto, según corresponda, sin que ello implique la modificación de la cuota
deducible registrada.
f) Periodo de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren las facturas recibidas.
g) En el caso de las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deberá consignar el importe total de la operación.
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h) En el supuesto de las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de las agencias de
viajes deberá consignar el importe total de la operación.
En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de contabilización de la operación y
el número del correspondiente documento aduanero.
El diputado o la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrá mediante orden foral determinar que
junto a lo anterior se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 3
a 5 del Decreto Foral 21/2009, de 3 de marzo, que regula la obligación de suministrar información sobre las
operaciones con terceras personas.»
Seis. Se modifica el artículo 69 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este reglamento, el suministro
de los registros de facturación deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) La información correspondiente a las facturas expedidas, en el plazo de cuatro días naturales desde la
expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 164.dos de la norma del impuesto, en cuyo caso dicho plazo será de ocho días
naturales. En ambos supuestos el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que
se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse. No obstante,
tratándose de operaciones no sujetas al impuesto por las que se hubiera debido expedir factura, este último plazo
se determinará con referencia a la fecha en que se hubiera realizado la operación.
b) La información correspondiente a las facturas recibidas, en un plazo de cuatro días naturales desde la
fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al
periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.
En el caso operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar desde que se
produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso
antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido.
c) La información de las operaciones a que se refiere el artículo 66.1 de este reglamento, en un plazo de
cuatro días naturales, desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o, en su caso, desde el momento
de la recepción de los bienes a que se refieren.
d) La información correspondiente a las facturas rectificativas expedidas y recibidas, en el plazo de cuatro
días naturales desde la fecha en que se produzca la expedición o el registro contable de la factura, respectivamente.
No obstante, en el caso de que la rectificación determine un incremento del importe de las cuotas
inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el número 1.º del apartado dos del artículo 114 de la norma
del impuesto, el plazo será el previsto en la letra b) anterior para las facturas recibidas.
A efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales a que se refieren las letras a), b), c) y d)
anteriores, se excluirán los inhábiles.
2. El suministro de la información correspondiente a las operaciones a las que sea de aplicación el régimen
especial del criterio de caja deberá realizarse en los plazos establecidos en los apartados anteriores, como si a
dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación dicho régimen especial, sin perjuicio de los datos que deban
suministrarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.
La información correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de cuatro días naturales desde
el cobro o pago correspondiente.
3. En el caso de rectificaciones registrales a que se refiere el artículo 70 de este reglamento, el suministro
de los registros de facturación que recojan tales rectificaciones deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente
al final del periodo en que el obligado tributario tenga constancia del error en que haya incurrido.»
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 70, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Cuando los empresarios, empresarias o profesionales hubieran incurrido en algún error material al
efectuar las anotaciones registrales a que se refieren los artículos anteriores deberán rectificarlas tan pronto tengan
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constancia de que se han producido. Esta rectificación deberá efectuarse mediante una anotación o grupo de
anotaciones que permita determinar, para cada período de liquidación, el correspondiente impuesto devengado y
soportado, una vez practicada dicha rectificación.
Lo anterior resultará de aplicación para las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este
reglamento, conforme establece el apartado 3 del artículo 69 bis del mismo.»
Ocho. Se suprime el número 5.º del apartado 3 del artículo 71.
Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 74, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. La recaudación e ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a este impuesto y liquidadas por las
aduanas en las operaciones de importación de bienes se efectuarán según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.
No obstante lo anterior, cuando el importador sea un empresario o profesional que actúe como tal, y tenga
un periodo de liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3 del presente
reglamento, podrá optar por incluir la cuota liquidada por las aduanas en la declaración-liquidación correspondiente
al periodo en que reciba el documento en el que conste dicha liquidación, en cuyo caso el plazo de ingreso de las
cuotas liquidadas en las operaciones de importación se corresponderá con el previsto en el artículo 72 de este
reglamento. En el supuesto de sujetos pasivos que no tributen íntegramente en la Administración del Estado, la
cuota liquidada por las aduanas se incluirá en su totalidad en la declaración-liquidación presentada a la
Administración del Estado. Tratándose de sujetos pasivos que tributen exclusivamente ante una administración
tributaria foral, se incluirá en su totalidad en una declaración-liquidación que presenten ante la Administración del
Estado en el modelo, lugar, forma y plazos que establezca el ministro de Hacienda y Función Pública.
La opción deberá ejercerse mediante la presentación de una declaración censal ante la Agencia Estatal de
Administración Tributaria durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto,
entendiéndose prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma o la exclusión.
La opción se referirá a todas las importaciones realizadas por el sujeto pasivo que deban ser incluidas en
las declaraciones-liquidaciones periódicas.
La renuncia se ejercerá mediante comunicación al órgano competente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, mediante presentación de la correspondiente declaración censal y se deberá formular en
el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. La renuncia tendrá efectos para
un periodo mínimo de tres años.
Los sujetos pasivos que hayan ejercido la opción a que se refiere este apartado quedarán excluidos de su
aplicación cuando su periodo de liquidación deje de coincidir con el mes natural.
La exclusión producirá efectos desde la misma fecha en que se produzca el cese en la obligación de
presentación de declaraciones-liquidaciones mensuales.»
Segundo. Modificación del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo, que aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación.
Se introducen las siguientes modificaciones en el reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos:
«4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar los
datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la rectificación de varias facturas en un único
documento de rectificación, siempre que se identifiquen todas las facturas rectificadas. No obstante, cuando la
modificación de la base imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de
operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por la Dirección de Hacienda, no será necesaria
la identificación de las facturas, bastando la determinación del periodo al que se refieran.
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La Dirección de Hacienda podrá autorizar otros procedimientos de rectificación de facturas, previa solicitud
de las interesadas o los interesados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del
sector de actividad de que se trate.»
Dos. Se da nueva redacción al artículo 18, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas.
La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17 deberá cumplirse en el mismo
momento de su expedición o bien, cuando la destinataria o el destinatario sea una empresaria, empresario o
profesional que actúe como tal, antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del
impuesto correspondiente a la citada operación o en el caso de las operaciones acogidas al régimen especial del
criterio de caja o de facturas rectificativas antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la
operación o se hubiera expedido la factura respectivamente.»
Tres. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 de la disposición adicional tercera, que queda redactada en
los siguientes términos:
«1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta disposición adicional las facturas que documenten las
prestaciones de servicios en las que concurran los requisitos siguientes:
a) Que consistan en prestaciones de servicios en cuya contratación intervengan como mediadores o
mediadoras en nombre y por cuenta ajena empresarias, empresarios o profesionales que tengan la condición de
agencias de viajes de acuerdo con la normativa propia del sector.
b) Que, cualquiera que sea la condición de la destinataria o del destinatario, solicite a la agencia de viajes
la expedición de la factura correspondiente a tales servicios.
c) Que se trate de cualquiera de los siguientes servicios:
a') Transporte de viajeras o viajeros y sus equipajes;
b') Hostelería, acampamento y balneario;
c') Restauración y catering;
d') Arrendamiento de medios de transporte a corto plazo;
e') Visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos,
parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares;
f') Acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, ferias y
exposiciones;
g') Seguros de viajes.
2. Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos que se indican a continuación, sin perjuicio de la
posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la agencia de viajes al amparo de lo
previsto en esta disposición adicional.
b) Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6 o, en su caso, el artículo 7 de este reglamento. No
obstante, como datos relativos al obligado a expedir la factura a que se refiere el apartado 1c), d) y e) del artículo 6
y el apartado 1.d) del artículo 7, se harán constar los relativos a la agencia de viajes, y no los correspondientes a la
empresaria o empresario o profesional que presta el servicio a que se refiere la mediación.
c) Adicionalmente, las facturas expedidas deberán contener una referencia inequívoca que identifique todos
y cada uno de los servicios documentados en ellas, así como las menciones a que se refiere el apartado 1c), d) y e)
del artículo 6 del destinatario de las operaciones. Asimismo, estas facturas deberán expedirse en serie separada
del resto.
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3. Los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios que la agencia de viajes
preste a la destinataria o al destinatario de los mismos, podrán también ser documentados por la agencia mediante
las facturas a que se refiere esta disposición adicional. En tal caso, en la correspondiente factura deberán figurar
por separado los datos relativos al mencionado servicio de mediación que deban constar en factura según lo previsto
en este reglamento.»
«6. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán anotarlas en el libro registro de facturas
expedidas, previsto en el artículo 63 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Tales anotaciones
deberán realizarse de manera que los importes correspondientes a las operaciones a que se refiere el apartado 1
de esta disposición adicional puedan ser diferenciados de los importes correspondientes a los importes de los
servicios a que se refiere el apartado 3 y de los importes correspondientes a operaciones recogidas en otros
documentos o facturas distintas.»
«7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán consignar, en su caso, la siguiente
información en la declaración anual de operaciones con terceras personas:
a) En concepto de ventas, la información relativa a los servicios documentados mediante las referidas
facturas, debidamente diferenciada.
b) En concepto de compras, la información relativa a las prestaciones de servicios en cuya realización
intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a que se refiere esta disposición, debidamente
diferenciada.»
DISPOSICIÓN FINAL
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y tendrá efectos
a partir de 1 de enero de 2018.
Vitoria-Gasteiz, a 26 de junio de 2018
Diputado general
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ
Directora de Hacienda
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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