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La entrada en vigor del nuevo Suministro Inmediato de Información de IVA (SII) implica novedades en relación

con los datos de las facturas expedidas y recibidas que deberán presentar los sujetos pasivos que lleven los

libros registros a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria (AEAT).

Respecto de las facturas expedidas y además de los datos que se informaban hasta ahora, a partir del 1 de julio

de 2017 deberán incluirse nuevos datos en la llevanza de libros a través de la sede electrónica de la AEAT. Entre

ellos el tipo de factura (completa o simpli�cada), así como la identi�cación si se trata de una recti�cación

registral del art. 70 del Reglamento del IVA (RIVA). También una descripción de las operaciones, la identi�cación

si se trata de factura recti�cativa y referencia a la factura recti�cada y en sustituciones o canjes la referencia de

la factura sustituida o canjeada.

El nuevo SII también obliga a añadir menciones en caso de operación exenta de IVA o de no sujeción al IVA, de

“facturación por el destinatario” si el adquiriente expide la factura o de “inversión del sujeto pasivo”, de

“régimen especial de las agencias de viaje”, de “régimen especial de los bienes usados”, de “régimen especial de

objetos de arte” y de “régimen especial de las antigüedades y objetos de colección” si es necesario.

Entre los nuevos datos obligatorios con el nuevo SII destacan el periodo de liquidación en el que se registran las

operaciones a que se re�eren las facturas recibidas y en caso de factura expedida en virtud de una autorización

en materia de facturación, referencia a la autorización concedida. Asimismo, en operaciones con oro de

inversión, se incluirá información sobre los sujetos que las realicen. También información especí�ca en

operaciones intragrupo entre entidades que se apliquen el régimen de grupos y toda aquella otra información

con trascendencia tributaria que requiera el Ministro de Hacienda.

Los sujetos pasivos a los que se aplica el SII, al igual que los demás, pueden hacer uso de los asientos

resúmenes y, si es el caso, suministrarán solamente la información que debe constar en los mismos, que no

varía con la llevanza de libros a través de la sede electrónica de la AEAT. En cuanto a las facturas recibidas,

también aumenta la información a suministrar para aquellos sujetos pasivos a los que se aplica el SII,

añadiéndose el número y serie de la factura, identi�cación si se trata de una recti�cación registral del art. 70 del

RIVA o descripción de las operaciones. También se deberán de incluir menciones especiales en caso de

operaciones intragrupo entre sociedades que apliquen el art. 163.sexies.Cinco de la Ley del IVA (LIVA), de

“facturación por el destinatario” si el adquiriente expide la factura o, según el caso, de “inversión del sujeto

pasivo”, “régimen especial de las agencias de viaje”, “régimen especial de los bienes usados”, “régimen especial

de objetos de arte”, “régimen especial de las antigüedades y objetos de colección” y “régimen especial de

criterio de caja” en caso de aplicarse.

Otros datos a suministrar para aquellos sujetos pasivos a los que se aplica el SII son la cuota tributaria

deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza la anotación. La regularización de la

deducción, en su caso, se realizará de según los arts. 105.Cuatro, 109, 110, 111 y 112 LIVA, según corresponda,

sin que ello implique la modi�cación de la cuota deducible registrada. También se deberá informar del periodo

de liquidación en el que se registran las operaciones a que se re�eren las facturas recibidas y, en caso de

importación, la consignación de la fecha de contabilización de la operación y del número del documento

aduanero. Finalmente, toda aquella otra información con trascendencia tributaria que requiera el Ministro de

Hacienda.

Los sujetos pasivos a los que se aplica el SII también pueden sustituir la anotación individualizada por un

asiento global de las facturas recibidas, siempre que se reciban en la misma fecha, procedan del mismo

NOTICIAS DESTACADAS

El Consejo
General de la
Abogacía
Española exige
“el cese
inmediato de las
devoluciones en
caliente” como
las de Ceuta
5 ENERO, 2017

El Colegio de
Abogados de
Madrid ofreción
orientación
jurídica durante
2016 sobre temas
hipotecarios
22 ENERO, 2017

El pago de
impuestos pone
en riesgo el
funcionamiento
de algunas
empresas, según
los autónomos
14 ENERO, 2017

Ley de Segunda
Oportunidad
19 ENERO, 2017

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín gratuito y

reciba las principales noticias del

sector.

Introduzca su email

Enviar

EL SECTOR OPINA

ENCUESTA

¿Considera acertada la sentencia de TJUE

sobre de devolución del pago de las

cláusulas suelo?

Sí, me parece una medida acertada

Es una medida justa porque era una

cláusula ilegal

No, creo que no se puede penalizar de

esta forma a los bancos

ESTÁS AQUÍ:  Home → Nuevos datos en las facturas expedidas y recibidas con el Suministro Inmediato de Información de IVA 

PORTADA ACTUALIDAD EL SECTOR OPINA PRÁCTICA PROFESIONAL JURISPRUDENCIA MUNDO PAS RRHH FORMACIÓN DIRECTORIO

http://www.derechonews.com/
http://adserver.cimapublicidad.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=273__zoneid=65__cb=17f5508c92__oadest=https%3A%2F%2Fcomefruta.es%2Ffruta-en-la-oficina%3Futm_source%3Ddisplay%26utm_medium%3Dbanner-premio-juridico-internacional%26utm_campaign%3Doficina
http://www.derechonews.com/author/derecho_admin/
http://www.derechonews.com/el-consejo-general-de-la-abogacia-espanola-exige-el-cese-inmediato-de-las-devoluciones-en-caliente-como-las-de-ceuta/
http://www.derechonews.com/el-consejo-general-de-la-abogacia-espanola-exige-el-cese-inmediato-de-las-devoluciones-en-caliente-como-las-de-ceuta/
http://www.derechonews.com/el-colegio-de-abogados-de-madrid-ofrecion-orientacion-juridica-surante-2016-sobre-temas-hipotecarios/
http://www.derechonews.com/el-colegio-de-abogados-de-madrid-ofrecion-orientacion-juridica-surante-2016-sobre-temas-hipotecarios/
http://www.derechonews.com/el-pago-de-impuestos-pone-en-riesgo-el-funcionamiento-de-algunas-empresas-segun-los-autonomos/
http://www.derechonews.com/el-pago-de-impuestos-pone-en-riesgo-el-funcionamiento-de-algunas-empresas-segun-los-autonomos/
http://www.derechonews.com/ley-de-segunda-oportunidad/
http://www.derechonews.com/ley-de-segunda-oportunidad/
http://www.derechonews.com/como-conseguir-dinero-para-mi-empresa-crowdfunding/
http://www.derechonews.com/exoneracion-de-los-creditos-de-derecho-publico/
http://adserver.cimapublicidad.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=223__zoneid=70__cb=5232cabc9a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.apajcm.com%2F
http://www.derechonews.com/
http://www.derechonews.com/la-aja-madrid-convoca-elecciones-para-todos-los-cargos/
http://www.derechonews.com/
http://www.derechonews.com/category/actualidad/
http://www.derechonews.com/category/el-sector-opina/
http://www.derechonews.com/category/practica-profesional/
http://www.derechonews.com/category/jurisprudencia/
http://www.derechonews.com/category/mundo-pas/
http://www.derechonews.com/category/rrhh/
http://derechonews.com/formacion/
http://www.derechonews.com/directorio-de-negocios/


La AJA Madrid convoca

elecciones para todos los

cargos

Hacienda no controla si un

piso tiene licencia para

alquiler turístico

ABA Abogadas inaugura

nueva sede en Madrid

El paro desciende al

18,63%, su nivel más bajo

en los últimos siete años
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