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CCONTENIDO DE LA FFACTURA 

 

 

 

Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación: 

1. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será 
correlativa. 

2. La fecha de expedición. 

3. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto de la persona obligada a 
expedir factura como de la persona destinataria de las operaciones. 

4. Número de identificación fiscal de la persona obligada a expedir la factura, así como de la 
persona destinataria. 

5. Domicilio, tanto de la persona obligada a expedir factura como de la persona destinataria de 
las operaciones. 

6. Descripción de las operaciones (detalle de las compras realizadas), consignándose todos los 
datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, incluyendo el 
precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que 
no esté incluido en dicho precio unitario. 

7. El tipo impositivo o tipos positivos (IGIC: Impuesto General Indirecto Canario), en su 
caso, aplicados a las operaciones. 

8. La cuota tributaria que, en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

9. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su 
caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 
expedición de la factura. 

En el supuesto de que la operación que se documente en una factura esté exenta o no sujeta al 
impuesto, incluir una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE de 
17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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DDOCUMENTOS AACREDITATIVOS DEL PPAGO 

 

 

 

1. Para facturas pagadas en efectivo, Recibo del proveedor/a en el que conste: nº de factura, 
forma de pago, fecha e importe, debidamente firmado y sellado por el mismo. 

2. Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho pago. 

3. Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la 
operación. 

4. Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto bancario 
que refleje la operación. 

“EL PAGO EN EFECTIVO CUANDO HAYA UN/A PROFESIONAL O UN/A EMPRESARIO/A 
INTERVINIENDO EN LA TRANSACCIÓN SE LIMITARÁ A 2.500 EUROS Y EL INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA CONLLEVARÁ SANCIONES DE HASTA EL 25% DEL IMPORTE DE LA 
FACTURA”. 

  

 


