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La Ley del IVA en España contempla los siguientes puntos: 

“Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la 

posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, todos los tiques y sus copias contendrán los 

siguientes datos o requisitos: 

    a) Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa. 

    Se podrán expedir tiques mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, 

entre otros, en los siguientes casos: 

    1º Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus 

operaciones. 

    2º Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza. 

    3º Los expedidos 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. 

    4º Los rectificativos. 

    Cuando el empresario o profesional expida tiques y facturas para la documentación de las 

operaciones efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante series 

separadas de unos y otras. 

    b) Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social 

completa del obligado a su expedición. 

    c) Tipo impositivo aplicado o la expresión «IVA incluido». 

    d) Contraprestación total.” 

 

 

Este documento explica cuales son los mecanismos que propone el sistema SecuTix para cumplir con 

estos requisitos. 
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1) INTRODUCCIÓN DEL CIF/NIF EN LA FICHA DEL CONTACTO 

Estos dos valores se han añadido a SecuTix como criterios opcionales en la ficha de contacto. Los 

valores de CIF anteriormente introducidos (bajo la forma de número administrativo de estructura) se 

han retomado. 

 

 

El NIF o el CIF, una vez incorporado en la ficha, se indica bajo la dirección de un contacto en el 

resumen de pedido y de expediente, así como en las facturas. 

 

2) CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

La facturación se configura por organismo, existiendo tres posibilidades: nunca, a petición, 

sistemático.  

- Nunca: no se generan facturas. 

- A petición: el sistema siempre pregunta al operador si se quiere imprimir una factura para las 

ventas nominales. 

- Sistemático: la factura se imprime siempre que se realiza una venta nominal. 

Este valor se define al principio del proyecto en el momento de la creación del organismo (fijado por 

SecuTix directamente en la base de datos). 



 SecuTix S.A., Switzerland, 2012  Página 3 de 8 

 

 

 

3) RANGO DE FACTURAS (NÚMERO DE FACTURA) 

Se tiene que definir un rango de numeración para las facturas. Se puede definir una fecha de inicio y 

una de fin, y un prefijo a la numeración. 
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4) NUMERACIÓN EN LOS TICKETS 

Para la numeración de los tickets, en SecuTix existe un número secuencial (tax_number) que se 

puede imprimir en los tickets (se define en la plantilla). A este número secuencial se le puede 

añadir también un prefijo (manualmente en la plantilla del ticket). 

 

 

5) RECIBO/COMPROBANTE DE COMPRA 

En el momento de la compra en taquilla, si esta está 

configurada con una impresora de recibos (EPSON TM-T88II-

011), SecuTix imprimirá automáticamente el recibo de 

compra. 

Si el puesto de taquilla no tiene esta impresora configurada, y 

el pago se realiza con tarjeta de crédito, el mismo recibo del 

terminal de pago puede servir de recibo/comprobante. 

 

 

6) RESUMEN DE PEDIDO 

Si la compra se realiza por Internet, SecuTix genera automáticamente un documento resumen de 

compra que el comprador puede descargarse e imprimir en cualquier momento. 

Este documento también puede generarse desde taquillas, aunque en principio, salvo si lo 

configuramos así, no se genera automáticamente. 

Este documento sirve de resumen de pedido y/o comprobante de compra, pero no de factura ya 

que no tiene número de factura ni los datos fiscales del recinto. No obstante sí aparece reflejado 

el NIF del contacto comprador. 
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7) GENERACIÓN DE LA FACTURA 

Al realizar una compra nominal el sistema nos pregunta si queremos imprimir la factura en ese 

momento; se puede elegir el contacto y la dirección de facturación, que puede ser distinta de la 

dirección principal del contacto comprador. 
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8) ELEMENTOS DE LA FACTURA 

En el documento factura encontramos: 

- los datos fiscales del recinto, nombre público, dirección y datos de contacto y el número de 

identificación fiscal (CIF) – se define como número administrativo del organismo. 

- datos de contacto al que se le hace la factura (Incluyendo el NIF). 

- referencia al pedido (dosier y pedido). 

- fecha de la factura. 

- número de factura. 

- datos de la compra. 

o detalles de la compra (artículos y cantidad) 

o tasa de IVA 

o precio total (IVA incl.) 

o desglose del IVA 

- detalles del envío. 

- comentario de la factura en la parte inferior de la factura. 
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9) PRIVILEGIOS PARA LA GENERACIÓN DE FACTURAS 

Para poder generar una factura, el operador debe tener los privilegios necesarios. 

 

10) GESTIÓN DE FACTURAS POSTERIORI A LA VENTA 

- Se puede generar una factura desde el detalle de un pedido (p.ej. desde las pantallas de 

“Detalles del expediente” o “Lista de expedientes”). 

 

- Se puede crear una factura de cancelación. 

- Se puede cambiar el contacto de la factura, lo cual crea una factura de anulación y una nueva 

factura. 

- Se puede generar un listado de las facturas emitidas durante un período en: 

Organismo>Gestión Venta>Informes> Lista de Facturas. 
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11) EXPORTACIÓN INTERFAZ CONTABLE 

Está previsto, pero aún no implementado, que se exporte un nuevo fichero con los datos de las 

facturas en la interfaz contable. 


