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Hernani, 03 de febrero de 2019 
 

ESPECIAL FISCAL – PROYECTO TICKETBAI    

En fecha 31/01/2020 se ha publicado el calendario de implantación del TicketBai (en adelante 
TBAI).Mediante dicho Proyecto las Haciendas Forales van a tener, en tiempo real, 
información de las facturas que se emiten. 

¿en qué consiste este nuevo proyecto de las Haciendas Forales? Y, ¿a quiénes afecta? A 
partir de la implantación de TBAI, todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan una 
actividad económica deberán emitir sus facturas utilizando una sencilla y básica aplicación 
(que, en caso de no disponer de programa de facturación, será facilitado por las Haciendas 
Forales), disponible en la web de las Haciendas Forales. 

El programa generará una factura con todos los datos exigidos e incluirá un código 
identificativo TBAI y un código QR que garantizará la autenticidad e integridad de los 
datos de la factura, impidiendo cualquier manipulación de la factura una vez emitida. 

Proceso de emisión de factura TBAI: 

1. Generar un fichero con toda la información tributaria necesaria. 

2. Emitir la factura / Ticket para el cliente con el código identificativo TBAI y un código QR.  

3. Remitir el documento generado a la Hacienda Foral correspondiente. 

Calendario de implantación: 

La entrada en vigor del TicketBAI en los tres Territorios Forales está prevista para el 1 de 
enero del 2021. La implantación en la Hacienda Foral de Gipuzkoa será progresiva, y se 
aplicará en función de la actividad económica. Dicho calendario de implantación ha establecido 
los siguientes plazos: 

• 1 de enero de 2021: Profesionales de gestión tributaria. 

• 1 de mayo de 2021: Actividades profesionales. 

• 1 de octubre del 2021: Comercio al por menor, sector hostelería y hospedaje y resto de 
profesionales. 

• 1 de marzo de 2022: Construcción y promoción inmobiliaria, transporte, y otros sectores 
relacionados con servicios recreativos, culturales y personales. 

• 01 de octubre de 2022: Fabricación, comercio al por mayor, telecomunicaciones y 
financieras y artistas. 

Los obligados tributarios que estén encuadrados en dos o más epígrafes, tendrán obligación de 
implantar un sistema TicketBai para todas sus actividades en el momento en el que por uno de 
los dos epígrafes esté obligado.  



 
 

Os recordamos que desde el Departamento Fiscal de Brintza podemos ofreceros 
un servicio asesoramiento al respecto. 

 


