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CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEEDDIIRR  FFAACCTTUURRAA  PPOORR  EELL  

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOO  OO  PPOORR  UUNN  TTEERRCCEERROO..  

 

La obligación de emitir factura podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las 
operaciones o por terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario o profesional o sujeto pasivo 
obligado a la expedición de la factura será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 
que se establecen en este título. 

 

Para que la obligación anterior ppuueeddaa  sseerr  ccuummpplliiddaa  mmaatteerriiaallmmeennttee  ppoorr  eell  ddeessttiinnaattaarriioo  ddee  llaass  

ooppeerraacciioonneess, habrán de cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Deberá existir un acuerdo entre el empresario o profesional que realice las operaciones y el 
destinatario de éstas, por el que el primero autorice al segundo la expedición de las facturas 
correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo deberá suscribirse con carácter previo a 
la realización de las operaciones y en él deberán especificarse aquéllas a las que se refiera. 

b) Cada factura así expedida deberá ser objeto de un procedimiento de aceptación por parte 
del empresario o profesional que haya realizado la operación. Este procedimiento se ajustará a 
lo que determinen las partes. 

c) El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las facturas deberá remitir 
una copia al empresario o profesional que las realizó. 

d) Estas facturas serán expedidas en nombre y por cuenta del empresario o profesional que 
haya realizado las operaciones que en ellas se documentan. 

e) El cuerpo de la factura contendrá la mención «ffaaccttuurraacciióónn  ppoorr  eell  ddeessttiinnaattaarriioo». 

La obligación de expedir factura podrá ser cumplida por los empresarios o profesionales o sujetos 
pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la contratación de terceros a los que 
encomienden su expedición. 

Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas no esté establecido en la 
Unión Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el 
cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al 
previsto por la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua 
en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras 
medidas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, únicamente cabrá la expedición de facturas por el destinatario de las operaciones o por 
terceros previa comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 


