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Inicio del período voluntario de TicketBAI: 1 de enero de 2021
Cualquiera que esté interesado puede comenzar a emitir sus facturas siguiendo los requisitos

TicketBAI a partir del 1 de enero de 2021.

 

¿Qué es TicketBAI?
TicketBAI (en adelante TBAI), 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 a partir de que entre en vigor, todas las personas físicas y
jurídicas que ejercen actividad económica, deberán utilizar un software de facturación que
cumpla con los requisitos técnicos que se publiquen.

Este nuevo sistema permitirá a las Haciendas Forales el control de los ingresos de sus
actividades económicas y, en especial, de aquellas actividades que tienen como clientes a
las personas consumidoras finales. Asimismo, la información obtenida se utilizará para facilitar a los y a las contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/19635767/TBAI+Egutegia+ES.jpg/20a42d5f-ec48-5941-e9c1-c1d1161e2158?t=1615375987163
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/listado-software
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/fakturabai
mailto:ticketbaikontsultak@gipuzkoa.eus
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/periodo-voluntario


Los distintos programas de facturación se deberán adaptar para que se genere un fichero, con toda la información tributaria
necesaria para el control de la actividad, justo antes de la expedición de cada factura. Una vez emitida la factura, el fichero
se enviará de forma automática a cada Hacienda. En la factura el cliente o la clienta podrá ver que se está utilizando TBAI ya
que aparecerá un código especial y un QR, con la información necesaria para poder comprobar que la factura está bien
emitida.

¿Por qué se implanta TicketBAI?

¿qué debe realizar el software o programa para cumplir TicketBAI?
Básicamente lo que TBAI hace 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.

Además, el programa generará la factura con todos los datos necesarios e incluirá dos nuevos campos, que
simplemente serán la representación de los datos de la factura en otro formato, a saber: un código
identificativo TBAI y un código QR.

 

 

Información adicional
 

Noticias (TicketBAI)

TicketBAI, corrección
de errores
Modificación de la Orden Foral 521/2020
de 23 de diciembre LEER MÁS

23/02/2021 HACIENDA

Colaboración social en
el envío de los ficheros
TicketBAI
Se ha publicado la Orden Foral
523/2020, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban los términos de la
colaboración social en el envío de los
ficheros TicketBAI generados con
motivo del cumplimiento de la
obligación TicketBAI. LEER MÁS

28/12/2020 HACIENDA

Especificaciones
técnicas y funcionales
del software TicketBAI
y la declaración de
alta en el Registro de
Software TicketBAI
Se ha publicado la Orden Foral
521/2020, de 23 de diciembre, por la que
se regulan las especificaciones
técnicas y funcionales del software
TicketBAI y la declaración de alta en el
Registro de Software TicketBAI. LEER MÁS

28/12/2020 HACIENDA

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/informacion-adicional
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/ticketbai-akats-zuzenketa
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https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/ticketbai-fitxategiak-bidaltzeko-gizarte-lankidetza
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https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/ticketbai-softwarearen-zehaztapen-tekniko-eta-funtzionalak-eta-ticketbai-softwarearen-erregistroan-alta-emateko-aitorpena
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/ticketbai-softwarearen-zehaztapen-tekniko-eta-funtzionalak-eta-ticketbai-softwarearen-erregistroan-alta-emateko-aitorpena
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TicketBAI - Se han
puesto en marcha las
aplicaciones
FakturaBAI y Software
TicketBAI
Así mismo, se ha publicado el
Reglamento que desarrolla la
obligación TicketBAI. LEER MÁS

23/12/2020 HACIENDA

TicketBAI -Normativa-
Publicación de la Norma Foral 3/2020,
de 6 de noviembre, por la que se
establece la obligación de utilizar
herramientas tecnológicas para evitar
el fraude fiscal. LEER MÁS

12/11/2020 HACIENDA

Información pública -
Reglamento que
desarrolla la
obligación TicketBAI.
Desde hoy y hasta el 4 de diciembre
está expuesto el Proyecto de Decreto
Foral por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la
obligación TicketBAI. LEER MÁS

06/11/2020 HACIENDA

TicketBAI -Entorno de
pruebas-
Puesta en marcha del entorno de
PRUEBAS externas para el sistema
TicketBAI de Gipuzkoa. LEER MÁS

09/10/2020 HACIENDA
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TicketBAI -
Información técnica-
Actualizada la documentación de
especificaciones funcionales y
técnicas, política de firma y esquemas
XSD de TicketBAI LEER MÁS

09/10/2020 HACIENDA

“Ticket BAI nos
permitirá dar un salto
cualitativo muy
importante lucha
contra el fraude fiscal”
El diputado de Hacienda, Jabier
Larrañaga, presenta en Juntas
Generales el proyecto de Norma Foral
que fija el marco normativo del
proyecto LEER MÁS

17/09/2020

La Diputación Foral de
Gipuzkoa retrasa el
inicio de TicketBAI
Debido a la situación generada por el
Covid-19 LEER MÁS

25/03/2020

TicketBAI -
Información técnica-
Nueva versión 1.1 de las
Especificaciones técnicas y funcionales
para envío y anulación de facturas.
LEER MÁS

25/03/2020 HACIENDA
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TicketBAI -
Información técnica-
Nuevos servicios REST de Gipuzkoa LEER

MÁS

18/03/2020 HACIENDA
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