Importante
• La factura es un documento muy importante en caso de
conflictos y desacuerdos.
• Es además el seguro de garantía en la prestación de algunos
servicios.
• Sin factura o tique no se puede demostrar la compra o el
servicio realizado
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La factura
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura
y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios
que realizan en el desarrollo de su actividad.

Ayuntamiento
de Logroño

Requisitos de la factura
Número y, en su caso, serie
Fecha de expedición
Nombre y apellidos, CIF o NIF, y razón social completa del
profesional o empresario
Domicilio del obligado a expedir facturas
Descripción de las operaciones
Tipo impositivo
Los obligados a expedir factura deberán expedir al cliente un
duplicado de la original en caso de pérdida.

Factura simplificada
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información general de
sobre la empresa
Andrés.Wiecom
Com uni caci ón
Andrés Wicom Comunicación SA
Polígono Fuencántaro. C/ El puerto, s/n
Edificio Vista Alegre piso 18 oficina 234
Tfno: 941 555 432 123 Logroño. La Rioja
NIF: 123456789

FACTURA

www. wicomcomunicación.com
Información general Tfno: 900 800 700
Corr o: informacion@wicomcomunicación.com

Número de factura y serie

Número de factura y serie
Información para
consultas

Fecha
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Dirección

Código del cliente

Estado de

fecha de emisión

cuenta

Información general
del cliente
Información sobre los cargos
efectuados, fecha de pago,
saldo, abonos, y total a pagar

información

Cantidad

Descripción

IVA

Total

Cantidad de
servicios
Descripción de los
cargos y servicios
contratados

Total de cada cargo
realizado

Venta total

Total IVAs

Venta total

Iva soportado por
el cargo
Total de los cargos por los
servicios obtenidos
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Factura simplificada
La obligación de expedir factura se cumple mediante la
expedición de tique y copia de éste en ventas al consumidor
cuyo importe no exceda de 3.000 euros (iva incluido), en
•ventas al por menor
•ventas o servicios ambulantes
•ventas o servicios a domicilio
•transporte de personas y sus equipajes
•servicios de hostelería y restauración
•discotecas y salas de baile
•cabinas telefónicas
•servicios de peluquería e institutos de belleza
•utilización de instalaciones deportivas
•servicios prestados por estudios fotográficos y revelado de
•fotos
•aparcamiento de vehículos
•alquiler de películas
•servicios de tintorería y lavandería
•autopistas de peaje
•las que autoricen las agencias tributarias…
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