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• Agentes fiscales visitarán aleatoriamente establecimientos en distintos 

municipios para comprobar si cumplen su obligación de emitir factura 

simplificada. 

• Además de fortalecer la lucha contra el fraude fiscal la Diputación Foral 

recuerda que exigir ticket garantiza los derechos de los consumidores. 

• En campañas previas han sido sancionados un tercio de los establecimientos 

controlados. 

 

La Hacienda foral de Bizkaia llevará a cabo en los próximos días una nueva campaña 

de control de emisión de facturas simplificadas en comercio y hostelería. Agentes 

fiscales de la Subdirección de Inspección de la Hacienda foral visitarán aleatoriamente 

establecimientos en diferentes municipios del territorio para comprobar si cumplen con 

la obligación de entregar la factura correctamente a sus clientes. 

Además de esa función de control, esta campaña trata de fomentar entre la 

ciudadanía la importancia de exigir el ticket de compra, porque así podrá reclamar sus 

derechos como consumidor y porque de ese modo también estará colaborando en la 

lucha contra el fraude. Tal y como se recoge en el Plan de Lucha contra el Fraude 

Fiscal de Bizkaia, "reclamar una factura de compra reduce las posibilidades de que 

esa venta quede oculta a la Hacienda. No emitir factura es una conducta fraudulenta 

que trata de sustraer del erario público los impuestos que todos debemos satisfacer, y 

aunque no lo percibamos a simple  vista, repercute directamente en nuestra capacidad 

de gasto público y por lo tanto en nuestro nivel de desarrollo  y bienestar". 

En las tres campañas realizadas desde marzo de 2015 Hacienda ha controlado 277 

establecimientos de diversas actividades. En 106 casos se han impuesto sanciones de 

hasta 600 euros por no entregar factura o por hacerlo sin cumplir requisitos como 

registrar la operación de venta,  expedirla sin consignar el NIF del emisor o el número 

de factura. Otros 106 establecimientos fueron apercibidos, aunque no sancionados, 

por errores detectados en la factura. Únicamente 65 de los establecimientos visitados 

cumplían la normativa vigente. 

Para tener total validez, además del precio, el ticket que el comerciante entregue al 

cliente debe incluir obligatoriamente datos como el NIF del emisor, nombre o razón 

social, número de factura, fecha, operación realizada y tipo de IVA. 


