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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Los datos identificativos que se muestran son los que constan en la Sede electrónica de la 

Diputación Foral de Bizkaia.  

• En la parte superior de la pantalla identifica a la persona que ha accedido al LROE-140. 

Puede ser la persona titular del LROE-140 o una persona que actúe como representante 

autorizado en nombre de la anterior. 

• Junto al icono   aparece la persona titular del LROE. 

 

MIS ACTIVIDADES 

En este apartado se indican las actividades que, teniendo la consideración de actividad económica 

o profesional a efectos de la norma foral de IRPF, realiza o ha realizado el titular del LROE-140 en 

ese ejercicio. 

 

AÑADIR NUEVA ACTIVIDAD 

 

Introducir en el buscador el número de epígrafe o la descripción de la actividad correspondiente. 

También se puede utilizar la barra de desplazamiento lateral para buscar la actividad.  
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Seleccionar la actividad y Aceptar. Aparecerá en Mis Actividades la actividad seleccionada. 

 

 

PRESELECCIONAR UNA ACTIVIDAD 

 

Seleccionando una actividad desde la pantalla de inicio, se puede entrar seguidamente en 

cualquiera de los capítulos y todas las anotaciones harán referencia sólo a la actividad 

preseleccionada. 

Si no se selecciona ninguna en la pantalla inicial, se podrá seleccionar posteriormente desde cada 

capítulo o desde la propia anotación. 

 

CESE DE ACTIVIDAD 

En caso de cesar en una actividad no habrá que realizar ninguna acción específica. Simplemente, 

se deberá dejar de anotar nuevos ingresos o gastos asociados a esa actividad, pero no se darán de 

baja las actividades, ya que pueden tener anotaciones asociadas al epígrafe de la actividad que 

cesa. 

 

CAPÍTULOS DEL LROE-140. ESTRUCTURA. 

El LROE-140 se compone de capítulos y subcapítulos.  

Las anotaciones de cada capítulo o subcapítulo no se numeran ni se les asocia un número de 

registro. La aplicación controla que no pueda haber anotaciones duplicadas. 
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 La estructura del LROE-140 es la siguiente: 

1. Capítulo de ingresos y facturas emitidas. A su vez, este capítulo se divide en tres subcapítulos: 

- 1.1 Ingresos con factura con Software garante TicketBai. En este subcapítulo se anotan los 

ingresos con facturas emitidas con software garante TicketBai o con la aplicación “Haz tu 

factura”. 

- 1.2 Ingresos con factura sin Software garante. En este subcapítulo se anota la información de 

facturas emitidas sin software garante. Está previsto para determinados casos, como cuando la 

operación está exonerada de TicketBai (ver preguntas frecuentes 5 y 161 en la web 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes)   

- 1.3 Ingresos sin factura. En este subcapítulo se anotarán las percepciones por incapacidad 

temporal, las subvenciones, los ingresos financieros, los ingresos extraordinarios y otros 

ingresos sin factura. 

2. Capítulo de gastos y facturas recibidas. A su vez, este capítulo se divide en dos subcapítulos: 

- 2.1 Gastos con factura. 

- 2.2 Gastos sin factura. Nóminas, seguros, tributos, etc. 

3. Capítulo de bienes y agrupaciones. 

En este capítulo se tendrán que dar de alta todos los bienes afectos a la actividad, 

independientemente de que sean o no bienes de inversión de acuerdo con la normativa de IVA. El 

alta de bienes se tendrá que realizar una sola vez.  

Además, también tendrá que indicarse, en su caso, la información sobre regularización de los 

bienes de inversión, mejoras o sobre bajas de los bienes afectos a la actividad por transmisión o 

por cualquier otro motivo. 

Del mismo modo, también se podrán dar de alta y de baja agrupaciones de bienes. 

4. Capítulo de determinadas operaciones intracomunitarias 

En este capítulo se tendrá que informar, exclusivamente, sobre: 

• El envío o recepción de bienes para la realización de informes periciales o trabajos. (Art. 

70.1.7ºb) NF IVA) 

• Transferencias y adquisiciones intracomunitarias de bienes. (Art. 9. 3º y 16. 2º NF IVA). 

• Venta de bienes en consigna. 

5. Información adicional: Cobros y pagos. 

En este apartado se deberá anotar información adicional a la de los capítulos de “Ingresos y 

facturas emitidas” y de “Gastos y facturas recibidas”. La información de este apartado se deberá 

cumplimentar por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja (IVA) o al criterio 

de cobros y pagos (IRPF). Se divide en: 

• Información adicional sobre cobros. 

• Información adicional sobre pagos. 

6. Capítulo de provisiones y suplidos. 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
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En este capítulo se anotarán las cantidades percibidas como suplido o provisiones de fondos por 

aquellos contribuyentes que realizan actividades económicas. 

7. Capítulo de otra información con trascendencia tributaria. 

En este capítulo se deberá informar sobre: 

• La variación de existencias de cada actividad. 

• Los arrendamientos de locales de negocio. 

• Las cantidades percibidas en contraprestación por las transmisiones de inmuebles sujetas 

a IVA. 

• Los importes superiores a 6.000 € percibidos en metálico. 

 

BARRA DE MENÚ. CAPÍTULOS 

Desde este desplegable podemos acceder directamente a los distintos capítulos: 

 

 

CUESTIONES GENERALES FUNCIONAMIENTO LROE 

En el LROE-140 se pueden realizar operaciones de alta, modificación, consulta o anulación de 

anotaciones, salvo en el subcapítulo de “Ingresos y facturas emitidas con software garante 

TicketBai”, que seguirá unas reglas especiales en cuanto al alta, modificación y anulación. 

Las anotaciones se pueden hacer manualmente o mediante el intercambio automático de ficheros 

informáticos a través del servicio de entradas de la Diputación Foral de Bizkaia (comunicación de 

software a software), pudiendo combinarse ambos métodos entre sí. 

No obstante, el objetivo general de este documento será indicar la forma de realizar las 

operaciones manualmente. 

ALTA 

Se pueden dar de ALTA anotaciones en el LROE-140, salvo en el subcapítulo 1.1 de “Ingresos y 

facturas con software garante TicketBai”. 
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Al subcapítulo 1.1 de “Ingresos y facturas con software garante TicketBai” sólo pueden remitirse 

anotaciones de facturas emitidas con un software garante TicketBai inscrito en el Registro de 

Software garante TicketBai o desde la aplicación “Haz tu factura”. 

No obstante, excepcionalmente existe la opción de importar uno a uno ficheros XML TBAI 

generados por un software garante, añadiendo la información de IRPF (ver apartado de “Ingresos 

y facturas con software garante” dentro de este Manual) 

 

MODIFICACIÓN 

Se pueden MODIFICAR anotaciones del LROE-140, salvo en el subcapítulo 1.1 de “Ingresos y 

facturas con software garante TicketBai”. 

En las anotaciones del subcapítulo 1.1 de “Ingresos y facturas con software garante TicketBai”, 

sólo pueden modificarse los datos del bloque de IRPF. 

 

ANULACIÓN 

Se pueden ANULAR anotaciones del LROE-140, salvo en el subcapítulo 1.1 de “Ingresos y facturas 

con software garante TicketBai”. 

En el subcapítulo 1.1 de “Ingresos y facturas con software garante TicketBai” no pueden anularse 

anotaciones. La anulación de anotaciones de este subcapítulo se tendrá que hacer utilizando un 

software garante TicketBai o la aplicación “Haz tu factura”. 

Las anotaciones anuladas pasan a “Estado: Anulado”, existiendo la posibilidad de reactivarlas, salvo 

las del subcapítulo 1.1 de “Ingresos y facturas con software garante TicketBai”. 

 

CONSULTA 

Se pueden CONSULTAR anotaciones de cualquier capítulo del LROE-140. 

Ver el apartado “Buscar” de este manual. 

 

ESTADO DE LAS ANOTACIONES 

Correcto. La anotación cumple todas las validaciones requeridas y no contiene errores de formato 

ni de negocio (incongruencias entre los diferentes campos). 

Anulado. La anotación ha sido dada de baja. Los datos no tienen transcendencia tributaria, pero se 

mantiene en el libro ya que es posible reactivar la anotación. 

Aceptado con errores. En este estado quedan las anotaciones que incumplen alguna validación de 

negocio (incongruencias entre los diferentes campos), pero que no impide que la información sea 

almacenada en la DFB/BFA. 
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Estas anotaciones deben corregirse para que sean tenidas en cuenta para tratamientos posteriores 

a realizar en la DFB/BFA.  

 

BUSCAR 

Dentro de cada capítulo o subcapítulo se pueden realizar búsquedas de las anotaciones de dicho 

capítulo/subcapítulo. Las búsquedas pueden ser generales o filtradas por alguno de los campos 

que se ofrecen por defecto.  

 

 

FILTRAR RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, se puede volver a filtrar los resultados desde la 

cabecera de cada columna. 

 

Se puede utilizar la barra de desplazamiento para ver los datos de la derecha, aplicando filtros en 

las columnas que así lo permitan. 
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En el apartado “Acciones” se puede consultar la anotación seleccionada (ver detalle). También se 

permite modificar, duplicar o anular, salvo en el subcapítulo 1.1 de “Ingresos y facturas emitidas 

Con Factura Con Software Garante (TicketBai)”. 

 

EXPORTAR RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Los resultados de la búsqueda se pueden exportar a un fichero CSV 

 

MOSTRAR CONTADOR DE ANOTACIONES 

Seleccionando esta opción se mostrarán en la pantalla inicial el número de anotaciones que hay 

dentro de cada capítulo. 
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PRIMEROS PASOS EN EL LROE 

RECOMENDACIONES 

La primera vez que se entra en el LROE se recomienda realizar, en su caso, las siguientes 

operaciones: 

- Confirmar el ejercicio del LROE en el que se está trabajando. 

 

- Dar de alta las actividades de la persona titular del LROE-140 (ver Mis Actividades en este manual).  

- Dar de alta en el capítulo de bienes afectos y/o de inversión los bienes que estén en el patrimonio 

empresarial al inicio del ejercicio (ver Capítulo de Bienes y Agrupaciones en este manual).  

- Dar de alta las agrupaciones de bienes en el subcapítulo de bienes afectos y/o de inversión. Esta 

opción es posible para agrupar gastos de telefonía, vehículos o para amortización conjunta (ver 

Capítulo de Bienes y Agrupaciones en este manual). 

 

1. CAPÍTULO DE INGRESOS Y FACTURAS EMITIDAS  

Este capítulo se divide en: 

- 1.1 Ingresos y facturas emitidas Con Factura Con Software Garante (TicketBai) 
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- 1.2 Ingresos y facturas emitidas Con Factura Sin Software Garante 

- 1.3 Ingresos y facturas emitidas Sin Factura 

1.1. SUBCAPÍTULO DE INGRESOS Y FACTURAS EMITIDAS CON FACTURA CON 

SOFTWARE GARANTE TICKETBAI 

En este subcapítulo se pueden consultar las anotaciones de facturas o justificantes emitidos con 

software garante TicketBai. Ver apartado “Buscar” en este manual. 

Excepcionalmente, se puede importar un fichero XML TBAI que no se ha remitido al LROE-140, 

debiendo añadir los datos del bloque de IRPF. Esta opción está disponible para determinados 

casos, como cuando la persona destinataria sujeta a normativa foral emite facturas con TicketBai 

en nombre de quien figura como persona emisora (la denominada autofactura), generando un 

fichero XML TBAI que no remite al LROE sino que entrega a la persona emisora. 

Para dar de alta una anotación importando el fichero XML TBAI habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de ingresos y facturas emitidas. 

 

2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Con factura”, y a continuación “Añadir nuevo 

ingreso”. 

 

3º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Con factura con software garante (TicketBAI)”. 

Seleccionar el archivo (fichero XML TBAI). 
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4º. Al seleccionar el archivo se mostrará el nombre, un resumen de la factura (o el detalle, si se 

despliega “mostrar más datos”).  

 

5º. Añadir los datos de IRPF: 

• Actividad. Actividad en la que está de alta el contribuyente y a la que se vincula el ingreso. 

• Importe ingreso IRPF. Para el cálculo de la Renta del contribuyente. 

• Importe ingreso IRPF diferente a base imponible IVA 

• Criterio de cobros y pagos. En caso de estar acogido al criterio de cobros y pagos de IRPF. 

• Varios datos IRPF. Cuando el ingreso se vincula a más de una actividad del contribuyente. 
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1.2. SUBCAPÍTULO DE INGRESOS Y FACTURAS EMITIDAS CON FACTURA SIN 

SOFTWARE GARANTE 

En este subcapítulo se pueden dar de alta anotaciones sin software garante. También se pueden 

modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas (ver apartado “Buscar” en este manual). 

El subcapítulo 1.2 del LROE se utiliza en los siguientes casos: 

a) Para realizar las anotaciones correspondientes a las operaciones que están exoneradas del 

cumplimiento de TicketBAI. Ver pregunta frecuente número 5 de la web 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes. 

b) Para remitir la información correspondiente a anotaciones correspondientes a facturas 

que se han hecho con software garante, pero que, al ser remitidas a Hacienda la anotación 

del fichero TicketBAI (subcapítulo 1.1. del LROE) ha sido rechazada, por incumplimiento 

de esquema o de validaciones. Ver pregunta frecuente número 160 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes. 

c) Para remitir la información de los ficheros TicketBAI expedidos por un dispositivo que se 

ha estropeado y que no se pueden recuperar. Ver pregunta frecuente número 23 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes. 

 

Para dar de alta una anotación en este subcapítulo habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de ingresos y facturas emitidas. 

 

2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Con factura”, y a continuación “Añadir nuevo 

ingreso”. 

 

3º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Con factura sin software garante”. 

La información del alta de cada operación está compuesta por cuatro bloques de datos. La forma 

de cumplimentar los campos es la misma que en las facturas emitidas con software garante 

TicketBai, salvo en lo que respecta al asiento resumen.  

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
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La explicación sobre como informar cada campo está en las preguntas frecuentes indicadas, en la 

web https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes  

- Datos generales de la operación: 

• Clave de régimen de IVA. Indica el tipo de operación a efectos de la normativa de IVA. Se 

deberá indicar la clave 01, salvo que se trate de una opción específica recogida en el resto 

de claves: 

o 01 Operación de régimen general y cualquier otro supuesto que no esté recogido 

en los siguientes valores 

o 02 Exportación 

o 03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos 

de arte, antigüedades y objetos de colección 

o 04 Régimen especial del oro de inversión 

o 05 Régimen especial de las agencias de viajes 

o 06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado) 

o 07 Régimen especial del criterio de caja 

o 08 Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios 

y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario) 

o 09 Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan 

como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (disposición adicional 3ª del 

Reglamento de Facturación) 

o 10 Cobros por cuenta de terceros o terceras de honorarios profesionales o de 

derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus 

socios, socias, asociados, asociadas, colegiados o colegiadas efectuados por 

sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen 

estas funciones de cobro 

o 11 Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetos a retención 

o 12 Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención 

o 13 Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a 

retención 

o 14 Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuya 

destinataria sea una Administración Pública 

o 15 Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo 

o 51 Operaciones en recargo de equivalencia 

o 52 Operaciones en régimen simplificado 

o 53 Operaciones realizadas por personas o entidades que no tengan la 

consideración de empresarios, empresarias o profesionales a efectos del IVA 

• Serie y número de factura. 

• Factura completa o factura simplificada 

o Marcando Factura simplificada se habilita la posibilidad de hacer un Asiento 

resumen y de informar el número factura fin (la factura inicial será la indicada en 

la serie y número de factura). 

• Fecha de expedición y fecha de operación 

• Factura emitida en sustitución de factura simplificada 

• Factura rectificativa.  

o Código y Tipo:   

▪ Facturas Tipo sustitutiva (rectificativa por sustitución): base rectificada, 

cuota rectificada, cuota recargo rectificada  

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes


17 

 

o Facturas rectificadas o sustituidas (en caso de marcar “factura emitida en 

sustitución de factura simplificada). Identificación de la factura o facturas 

rectificadas o sustituidas: Serie factura, número factura, Fecha expedición 

• Descripción de la operación. Breve descripción general de las operaciones. 

 

- Datos del destinatario y del emisor de la factura: 

• Identificador. Cuando la persona destinataria de la operación no disponga de NIF asignado 

por una Administración española, habrá que elegir alguna de las otras opciones. Ocurre, 

entre otros, en el supuesto de clientes extranjeros. 

Los tipos de Identificación en el país de residencia y sus correspondientes valores son: 

o 02: NIF-IVA. Cuando el destinatario comunitario está dado de alta en el censo 

VIES para realizar operaciones intracomunitarias. Se deberá informar de su 

Número de Operador Intracomunitario.  

o 03: Pasaporte. 

o 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de 

residencia. 

o 05: Certificado de residencia. 

o 06: Otro documento probatorio. 

• Apellidos y nombre o razón social (en caso de ser una factura con identificación del 

destinatario) 

• Código postal (del destinatario). 

• Varios destinatarios. Cuando hay más de un destinatario. 

• Emisor de la factura (indicar si la factura la emite materialmente el contribuyente emisor 

de la factura, quien figura como destinatario en la factura o un tercero distinto de los 

anteriores). 
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- Desglose de factura: 

• Sujeta, exenta, no sujeta, inversión del sujeto pasivo (según el artículo 84.Uno.2º y 4º de 

la NFIVA, siempre que tenga su origen en operaciones distintas a las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y servicios) 

• Base imponible, tipo impositivo, cuota (repercutida) del impuesto  

• Tipo recargo equivalencia, Cuota (repercutida) de recargo de equivalencia, Importe total 

• Todos los tipos (despliega tipos impositivos vigentes y no vigentes -pero que pueden 

indicarse en ciertos supuestos- en los campos “Tipo impositivo” y “Tipo recargo 

equivalencia”). 

• Importe total de la factura 

• Retención soportada: importe total de la retención que debe soportar el expedidor de la 

factura y que está incluida en la misma. 

• Introducir (cuotas) manualmente: permite editar manualmente los campos de cuota, cuota 

recargo de equivalencia e Importe total de la factura.  

 

Pulsar “Añadir” para grabar los datos y, en su caso, añadir más. 

- Datos IRPF 

• Actividad. Actividad en la que está de alta el contribuyente y a la que se vincula el ingreso. 

• Importe ingreso IRPF. Para el cálculo de la Renta del contribuyente. 

• Importe ingreso IRPF diferente a base imponible IVA 

• Criterio de cobros y pagos. En caso de estar acogido al criterio de cobros y pagos de IRPF. 

• Varios datos IRPF. Cuando el ingreso se vincula a más de una actividad del contribuyente. 
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1.3. SUBCAPÍTULO DE INGRESOS Y FACTURAS EMITIDAS. INGRESOS SIN 

FACTURA. 

En este subcapítulo se pueden dar de alta anotaciones de ingresos sin factura. También se pueden 

modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas (ver apartado “Buscar” en este manual). 

Para dar de alta una anotación en este subcapítulo habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de ingresos y facturas emitidas. 

 

2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Sin factura”, y a continuación “Añadir nuevo 

ingreso”. 

 

3º. La información del alta de cada operación está compuesta por tres bloques de datos.  

La explicación sobre como informar cada campo está en las preguntas frecuentes indicadas, en la 

web https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes 

- Datos generales de la operación: 

• Tipo de ingreso. Existen cuatro tipos de ingresos. La última opción incluye “y otros”, para 

aquellos otros ingresos sin factura que no están incluidas en las demás opciones. 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
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• Fecha de operación 

• Descripción de la operación. Descripción del ingreso. 

 

- Pagador (campo no obligatorio). 

Identificador. Cuando la persona pagadora de la operación no disponga de NIF asignado por una 

Administración española, habrá que elegir alguna de las otras opciones. Ocurre, entre otros, en el 

supuesto de clientes extranjeros. 

Los tipos de Identificación en el país de residencia y sus correspondientes valores son: 

o 02: NIF-IVA. Cuando el destinatario comunitario está dado de alta en el censo VIES para 

realizar operaciones intracomunitarias. Se deberá informar de su Número de Operador 

Intracomunitario.  

o 03: Pasaporte. 

o 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia. 

o 05: Certificado de residencia. 

o 06: Otro documento probatorio. 

 

- Datos IRPF: 

• Actividad. Actividad en la que está de alta el contribuyente y a la que se vincula el ingreso. 

• Importe ingreso IRPF. Para el cálculo de la Renta del contribuyente. 

• Criterio de cobros y pagos. En caso de estar acogido al criterio de cobros y pagos de IRPF. 

• Retención soportada: importe total de la retención que debe soportar el expedidor de la 

factura y que está incluida en la misma. 
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2. CAPÍTULO DE GASTOS Y FACTURAS RECIBIDAS  

Este capítulo se divide en dos subcapítulos: 

- 2.1 Gastos con factura 

- 2.2 Gastos sin factura. 

2.1 SUBCAPÍTULO DE GASTOS CON FACTURA 

En este subcapítulo se pueden dar de alta anotaciones de gastos con factura. También se pueden 

modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas (ver apartado “Buscar” en este manual). 

Para dar de alta una anotación en este subcapítulo habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de gastos y facturas recibidas. 

 

2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Con factura”, y a continuación “Añadir nuevo 

gasto”. 
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3º. La información del alta de cada operación está compuesta por tres bloques de datos.  

- Datos de la persona (proveedora): 

 

• Identificador: cuando la persona (proveedora) de la operación no disponga de NIF 

asignado en por una Administración española, habrá que elegir alguna de las otras 

opciones. Ocurre, entre otros, en el supuesto de clientes extranjeros. 

Los tipos de Identificación en el país de residencia y sus correspondientes valores son: 

o 02: NIF-IVA. Cuando el proveedor comunitario está dado de alta en el censo VIES 

para realizar operaciones intracomunitarias. Se deberá informar de su Número de 

Operador Intracomunitario.  

o 03: Pasaporte. 

o 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de 

residencia. 

o 05: Certificado de residencia. 

o 06: Otro documento probatorio. 

- Datos de la factura y operación: 

 

• Tipo de factura. Podrá ser: 

o F1 Factura con identificación del destinatario o de la destinataria 

o F2 Factura sin identificación del destinatario o de la destinataria 

o F3 Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas y declaradas con 

anterioridad 

o F4 Asiento resumen de facturas. El requisito para esta clave F4 es que las facturas 

se reciban en una misma fecha y: 

▪ Procedan de un único proveedor 

▪ El importe total de las operaciones, IVA no incluido, no exceda de 6.000 

euros 



23 

 

▪ El importe de las operaciones documentadas en cada factura no supere 

500 euros, IVA no incluido. 

o F5 Importaciones con DUA. Deberán consignarse, como número de factura y fecha 

de expedición, el número de referencia que figura en el propio DUA y la fecha de 

su admisión por la Administración Aduanera respectivamente 

o F6 Otros justificantes. Incluye dos tipos de documentos: 

• Cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la 

operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional no 

establecido en la Comunidad (art. 2.4 del Decreto Foral de la Diputación Foral 

de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan las obligaciones de facturación). 

• Documentos que no tienen la consideración de factura pero dan derecho a 

la deducción. Se registrarán con el número que les asigne el titular del Libro, 

que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor. 

Ejemplos: escritura pública de compraventa de inmueble cuando no se haya 

emitido factura, recibos de las compensaciones agrícolas, forestales o 

pesqueras a que se refiere el artículo 16.1 del Reglamento de Facturación. 

o LC Aduanas - Liquidación complementaria. Con esta clave se deben identificar las 

rectificaciones de la declaración en aduana que sean liquidaciones 

complementarias del IVA a la importación. Como número de factura se indicará el 

número identificativo de la liquidación (empieza por LC, QZC, QRC, A01 ó A02). 

Estos importes pueden ser objeto de diferimiento en la autoliquidación del 

Impuesto (si se hubiera optado por el diferimiento del IVA a la importación) y 

además también pueden generar derecho a deducción. 

• Claver régimen de IVA. 

o 01 Operación de régimen general y cualquier otro supuesto que no esté recogido en 

los siguientes valores.  

o 02 Operaciones por las que los empresarios o las empresarias satisfacen 

compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca (recibos). 

o 03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de 

arte, antigüedades y objetos de colección. 

o 04 Régimen especial del oro de inversión. 

o 05 Régimen especial de las agencias de viajes. 

o 07 Régimen especial del criterio de caja de IVA. 

o 08 Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 

Importación / Impuesto General Indirecto Canario). 

o 09 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios. (Ver 

preguntas frecuentes) 

o 12 Operaciones de arrendamiento de local de negocio. (Ver preguntas frecuentes) 

o 13 Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA). (Ver 

preguntas frecuentes) 

• Serie de factura. Obligatorio cuando esté incluido en la factura recibida. 

• Número de factura. Dato incluido en la factura recibida. Cuando se marca la clave de tipo 

factura F4, Asiento resumen, habrá que indicar: 



24 

 

o Número de factura. Número de la factura que identifica la primera factura del 

asiento resumen. 

o Número de factura fin. Número de factura que identifica a la última factura del 

asiento resumen. 

• Fecha de expedición. Dato incluido en la factura recibida. 

• Fecha de recepción. Fecha de la recepción de la factura. Momento en que el empresario 

o profesional que soporta las cuotas deducibles de IVA recibe la correspondiente factura 

o demás documentos justificativos del derecho a la deducción. Esta fecha marca el periodo 

a partir del cual el IVA de esa factura será deducible. 

• Fecha de operación. Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea 

diferente a la fecha de expedición 

• Descripción de la operación. 

• Factura rectificativa. Marcar en caso de que la factura recibida sea una factura 

rectificativa. 

 

- Datos IRPF e IVA. Pulsar “Añadir” para grabar los datos introducidos. 

 

• Actividad. Indicar la actividad a la que se afecta el gasto anotado, de entre las que están 

dadas de alta en el LROE-140 del contribuyente. 
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• Partidas del IVA. Las anotaciones registrales deberán expresar los valores en euros. 

Cuando la factura se hubiese expedido en una divisa distinta del euro, tendrá que 

efectuarse la correspondiente conversión para su reflejo en el libro registro. 

o Inversión del sujeto pasivo. El destinatario de la operación registrará los datos de 

la factura recibida consignando en el campo “Inversión Sujeto Pasivo” SI cuando 

sea uno de los supuestos del artículo 84.Uno.2º y 4º de la Norma Foral 7/1994, 

de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y siempre que tenga su 

origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y 

servicios. 

o Recargo de equivalencia o Régimen simplificado. Identificador que especifica si se 

trata de una factura recibida por un o una contribuyente en régimen simplificado 

o en régimen de recargo de equivalencia. Si no se informa este campo se 

entenderá que tiene valor “Ninguno de ellos”. 

o Todos los tipos (despliega tipos impositivos vigentes y no vigentes -pero que 

pueden indicarse en ciertos supuestos- en los campos “Tipo impositivo” y “Tipo 

recargo equivalencia”). 

o Introducir (cuotas) manualmente: permite editar manualmente los campos de 

cuota, cuota recargo de equivalencia.  

• Partidas del IRPF. 

o ¿Se trata de una adquisición o mejora de un bien de inversión IVA y/o bien afecto 

IRPF? Elegir la opción correspondiente cuando se trata de una adquisición o 

mejora de un bien. Si no es el caso, se deberá indicar NO. 

o Concepto del gasto. Clave que identifica el subgrupo o la cuenta contable a la que 

asignar el gasto. 

o Referencia del bien/agrupación asociada al gasto. Previamente se deberá haber 

dado de alta el bien o la agrupación a la que asociar el gasto (ver el Capítulo de 

Bienes afectos y/o de inversión y el de Agrupaciones en este manual). 

o Importe gasto IRPF. Importe del gasto deducible en el IRPF. 

o Criterio de cobros y pagos. Identificador que especifica si se ha optado por el 

criterio de cobros y pagos.  

o Importe total factura. Es el resultado de sumar los importes totales de cada línea 

de detalle “Añadida”. No obstante, se podrá introducir manualmente dicho 

importe marcando la casilla “Introducir manualmente”. 

2.2 SUBCAPÍTULO DE GASTOS SIN FACTURA 

En este subcapítulo se pueden dar de alta anotaciones de gastos sin factura. También se pueden 

modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas (ver apartado “Buscar” en este manual). 

Para dar de alta una anotación en este subcapítulo habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de gastos y facturas recibidas. 
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2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Sin factura”, y a continuación “Añadir nuevo 

gasto”. 

 

3º. La información del alta de cada operación está compuesta por los siguientes campos:  

 

• Fecha de operación. Fecha de la operación que se anota. 

• Contraparte declarada/Proveedora (campo no obligatorio). Ver Datos de la persona 

(proveedora) en el subcapítulo 2.1 Gastos con factura. 

o Esta información sólo debe rellenarse cuando exista una contraparte.  

o En muchos no es necesario añadir información alguna, como sucede, por ejemplo, 

en los gastos por sueldos y salarios, cuotas de autónomos, seguridad social a cargo 

de la empresa, amortizaciones y deterioros.  

• Datos IRPF. Ver Actividades y Datos del IRPF en el apartado Datos IRPF e IVA del 

subcapítulo 2.1 Gastos con factura. 

3. CAPÍTULO DE BIENES (Y AGRUPACIONES) 

En este capítulo se tendrán que dar de alta, debidamente individualizados, los elementos del 

inmovilizado material, del intangible y de las inversiones inmobiliarias, afectos a la actividad 

desarrollada por el obligado tributario, tanto si los bienes son propiedad del contribuyente como 

si están alquilados o son utilizados en la actividad en base a otro título o derecho. 
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Además, tendrá que darse de alta, en su caso, la información sobre la regularización de los bienes 

de inversión, las mejoras o las bajas de los bienes afectos a la actividad por transmisión o por 

cualquier otro motivo. 

También se permite dar de alta o de baja agrupaciones de bienes. 

Para modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas, ver apartado “Buscar” en este 

manual. 

Para dar de alta una anotación de bienes habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de Bienes. 

 

2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Bienes”, y a continuación “Añadir operación 

bien”. 

 

3º. La información del alta de cada operación está compuesta por los siguientes campos:  

- Si se va a dar de alta un bien: 
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Campos destacados: 

• Referencia bien. Se deberá introducir una referencia que contenga un máximo de 10 

valores alfanuméricos (letras/números) y que servirá para identificar el bien. La referencia 

al bien no debe existir previamente para otra agrupación, mejora o bien. 

o Si existen varios bienes del mismo tipo (por ejemplo, vehículos, teléfonos), se 

recomienda la utilización de referencias reconocibles con facilidad cuando 

posteriormente se anoten los gastos asociados a estos bienes, como por ejemplo, 

la matrícula del vehículo o el número del teléfono.  

• Bien de inversión a efectos de IVA. Identificador que especifica si además de tratarse de 

una adquisición o mejora de un bien afecto al IRPF, es a su vez un bien de inversión de 

IVA o no.  

• Fecha de inicio de utilización del bien. En el supuesto de elementos del inmovilizado 

intangible, fecha de otorgamiento o adquisición de éste. 

Además de en el Capítulo de Bienes, se deberán anotar en el Capítulo de Gastos y facturas 

recibidas, Subcapítulo de Gastos con factura, los gastos y las demás operaciones por las que deban 

recibir facturas, documentos de aduanas u otros justificantes en el desarrollo de su actividad 

económica. 

- Si se va a dar de alta una mejora de un bien: 
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Campos destacados: 

• Referencia del bien original. Referencia del bien objeto de la mejora. 

- Si se va a dar de baja un bien: 

 

Campos destacados: 

• Ganancia/Pérdida. Se deberá anotar la ganancia o pérdida patrimonial, a efectos de IRPF, 

resultado de la transmisión. 

Además de en el Capítulo de Bienes, se deberán anotar en el Capítulo de Ingresos y facturas 

emitidas, los ingresos y las demás operaciones por las que deban expedir factura u otros 

justificantes en el desarrollo de su actividad económica. 

- Si se va a informar de la regularización anual de un bien: 
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Para dar de alta una anotación de agrupaciones habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de Bienes. 

 

2º. Comprobar que está seleccionado el apartado “Agrupaciones”, y a continuación “Añadir 

operación Agrupación”. 

 

3º. La información del alta de cada operación está compuesta por los siguientes campos:  

- Si se va a dar de alta una agrupación: 
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Campos destacados: 

• Referencia agrupación. Referencia de la agrupación de bienes. Se deberá introducir una 

referencia que contenga un máximo de 10 valores alfanuméricos (letras/números) y que 

servirá para identificar la agrupación. La referencia de la agrupación no debe existir 

previamente para otra agrupación, mejora o bien. 

• Descripción agrupación. Descripción de la agrupación de bienes. 

 

- Si se va a dar de baja una agrupación: 

 

 

4. CAPÍTULO DE DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS  

En este capítulo se tendrá que dar de alta, exclusivamente, la información sobre: 

• El envío o recepción de bienes para la realización de informes periciales o trabajos. (Art. 

70.1.7º.b NF IVA) 

• Transferencias y adquisiciones intracomunitarias de bienes. (Art. 9, 3º y 16,2º NF IVA). 

• Venta de bienes en consigna. 
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Para modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas, ver apartado “Buscar” en este 

manual. 

Para dar de alta una anotación de envío o recepción de bienes para la realización de informes 

periciales o trabajos, o transferencias y adquisiciones intracomunitarias de bienes, habrá que: 

1º. Acceder al capítulo de Determinadas operaciones intracomunitarias. 

 

2º. “Añadir nueva operación intracomunitaria”. 

 

3º. La información del alta de cada operación está compuesta por cuatro bloques:  

- Datos de la persona emisora: 

 

- Datos de la persona declarante: 
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- Detalle de la operación: 

 

 

- Clave declarado: 

 

 

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL: COBROS Y PAGOS  

En este apartado se deberá anotar información adicional a la de los capítulos de “Ingresos y 

facturas emitidas” y de “Gastos y facturas recibidas”. La información de este apartado se deberá 

cumplimentar por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja (IVA) o al criterio 

de cobros y pagos (IRPF). Se divide en: 

• Información adicional sobre cobros. Ver pregunta frecuente 172 en la web 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes  

• Información adicional sobre pagos. Ver pregunta frecuente 173 en la web 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes 

Para modificar, anular o consultar las anotaciones realizadas, ver apartado “Buscar” en este 

manual. 

Para dar de alta una anotación con información adicional sobre cobros o sobre pagos, habrá que: 

https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
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• 1º. Acceder a Información adicional: cobros y pagos. 

 

• 2º. “Añadir nuevo cobro” o “Añadir nuevo pago”. Es indiferente si en la búsqueda está 

seleccionada la pestaña de “Con factura” o “Sin factura”, puesto que posteriormente se 

podrá elegir si es con o sin factura. 

 

 

 

• 3º. La información del alta de cada anotación está compuesta por los siguientes campos:  

- Si se va a dar de alta información sobre un cobro con factura: 
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Campos destacados: 

• Serie y número de factura, fecha de expedición. La factura deberá haber sido previamente 

anotada en el capítulo de Ingresos y facturas emitidas del LROE del mismo ejercicio o de 

uno anterior. 

• Medio de cobro. Medio de cobro utilizado. Deberá informarse, en cualquier caso, para las 

operaciones acogidas al régimen especial del IVA del criterio de caja. 

• Descripción medio. Se permite una descripción del medio de cobro con un texto 

alfanumérico (números y letras). 

 

- Si se va a dar de alta información sobre un cobro sin factura: 

 

Campos destacados: 

• Línea. Secuencia identificativa del ingreso. Es un campo numérico que sirve para 

diferenciar ingresos en caso de que existiera más de un cobro con el mismo “tipo ingreso” 

y con las mismas fechas de operación y de cobro.  

 

- Si se va a dar de alta información sobre un pago con factura: 
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Campos destacados: 

• Serie y número de factura, fecha de expedición. La factura deberá haber sido previamente 

anotada en el capítulo de Gastos y facturas recibidas del LROE del mismo ejercicio o de 

uno anterior. 

• Medio de pago. Medio de pago utilizado. Deberá informarse, en cualquier caso, para las 

operaciones acogidas al régimen especial del IVA del criterio de caja. 

• Descripción medio. Se permite una descripción del medio de pago con un texto 

alfanumérico (números y letras). 

- Si se va a dar de alta información sobre un pago sin factura: 

 

Campos destacados: 

• Línea. Secuencia identificativa del ingreso. Es un campo numérico que sirve para 

diferenciar ingresos en caso de que existiera más de un cobro con el mismo “concepto” y 

con las mismas fechas de operación y de pago.  
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EJERCICIOS PRÁCTICOS 

CASO PRÁCTICO 1) MÉDICO ESTOMATÓLOGO. COMPRA DE MATERIAL DE 

OFICINA  

 
Actividad: 283300 Estomatólogo 
 
Base Imponible IVA: 1000                  IVA 21%: 210                             Total Factura: 1210                           
 

(Cuota NO deducible IVA: 210)        (Exención Limitada )     

 
El obligado tributario desarrolla una actividad EXENTA de IVA, por lo que señalará la cuota 
soportada de IVA como no deducible, asumiendo como gasto de IRPF la cuota soportada de IVA. 
La compra de Material de oficina, en general, No está asociada a ningún bien de inversión. 
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CASO PRÁCTICO 2) COMPRA DE MERCADERÍAS, COMERCIO EN RECARGO DE 

EQUIVALENCIA 

Actividad: 165160 Menor.Calzado.art.Piel e Imit.      

Base Importe: 1000        IVA (21%): 210          R. E. (5,20%): 52      TOTAL factura: 1262 

El obligado tributario desarrolla una actividad en el régimen especial de IVA / Recargo de 

Equivalencia, por lo que tendrá cuota de IVA NO deducible, asumiendo como gasto en IRPF, el 

total de la Factura. 
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CASO PRÁCTICO 3) GASTOS DE HOTEL DE OBLIGADO TRIBUTARIO, EN RÉGIMEN 

GENERAL 

Actividad: 164500 Menor.Vino y Bebi.Toda Cla.                      Importe Gasto: 1000  

Base Importe: 1000        IVA (10%) : 100        Total:1100        Cuota IVA deducible:100 

 

El obligado tributario desarrolla una actividad en régimen general de IVA, los gastos de (Hostelería, 

restauración y viajes directamente correlacionados con los ingresos de la actividad), son 

fiscalmente deducibles. Este tipo de gasto no está asociado a ningún bien afecto y la cuota de IVA 

es deducible. 
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CASO PRÁCTICO 4) CESTA DE NAVIDAD A TRABAJADORES 

 Actividad: 164500 Menor.Vino y Bebi.Toda Cla. 

Base IVA: 3000                    IVA (10%): 300                Total Factura: 3300 

Gasto a computar: 3300    (Cuota NO deducible IVA: 300)  

El obligado tributario desarrolla su actividad económica, en el régimen General de IVA, la cuota 

soportada por “atenciones a asalariados”, es IVA NO deducible. Sin embargo, la normativa de IRPF 

contempla que si es un gasto con arreglo a los “usos y costumbres” que se efectúen con respecto 

al personal de la empresa, SI sería fiscalmente deducible. Este tipo de gasto no está asociado a 

ningún bien afecto. 
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CASO PRÁCTICO 5) OBSEQUIO DE UNA COMIDA A UN CLIENTE  

 Actividad: 164500 Menor.Vino y Bebi.Toda Cla. 

 Base IVA: 300                    IVA (10%): 30                  Total Factura: 330 

 Gasto a computar: 165      (Cuota NO deducible IVA: 30)  

El obligado tributario desarrolla una actividad en régimen general de IVA, y obsequia a un cliente 

con una comida, el IVA de este tipo de gasto es NO deducible; Sin embargo, la normativa de IRPF 

contempla que los gastos por relaciones públicas (restauración, hostelería, viajes, ... siempre que 

estén relacionados con la actividad económica), serán deducibles el 50%, con el límite del 5% del 

volumen de ingresos del contribuyente en el periodo impositivo. 
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CASO PRÁCTICO 6) ADQUISICIÓN INTRACOMUNITARIA DE MERCADERIAS  

 
Actividad: 164500 Menor Vino y Bebi.Toda Cla. 
 
Total factura proveedor Intracomunitario: 1000 
 
Base Imponible IVA: 1000              IVA (21%): 210             Registro Total Factura: 1210                           
 

(Cuota deducible IVA: 210)                   

 
El obligado tributario desarrolla una actividad en Régimen General de IVA, para el registro de una 
factura de Adquisición intracomunitaria de bienes, tenemos que acceder inicialmente al Capítulo 
de Gastos y facturas recibidas, registrar la compra, aplicando la cuota de IVA soportado aplicable 
para esa mercancía en territorio de destino, y será para el declarante cuota IVA Deducible. Por 
otro lado, el gasto de compra no está asociado a ningún bien de inversión. 
 
Es importante reseñar que las Adquisiciones intracomunitarias de bienes NO tienen que 
registrarse, en ningún caso, en el Capítulo de DETERMINADAS OPERACIONES 
INTRACOMUNITARIAS. 

 

 

 

Seleccionar NIF-IVA 
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Seleccionamos (09) Adquisición intracomunitaria de Bienes y prestaciones de servicios 
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CASO PRÁCTICO 7) COMPRA DE MERCADERÍAS, ACTIVIDAD EN RÉGIMEN 

GENERAL DE IVA 

 
Actividad: 164500 Menor Vino y Bebi.Toda Cla. 
 
Base Imponible IVA: 1000                      IVA (21%): 210                    Total Factura: 1210                           
 

(Cuota IVA deducible: 210)                   

 
El obligado tributario desarrolla una actividad en Régimen General de IVA, y será para el declarante 
la cuota soportada de IVA Deducible. Por otro lado, el gasto de compra de mercaderías no está 
asociado a ningún bien de inversión. 
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CASO PRÁCTICO 8) REGALO DE UN RELOJ A UN CLIENTE, ACTIVIDAD EN 

RÉGIMEN GENERAL DE IVA 

 
Actividad: 164500 Menor Vino y Bebi.Toda Cla. 
 
Base Imponible IVA: 400                       IVA (21%): 84                    Total Factura: 484                           
 

(Cuota IVA No deducible: 84)                  Gasto deducible IRPF: 300 

 
El obligado tributario desarrolla su actividad en Régimen General de IVA, y será para el declarante 
la cuota de IVA no soportada, para este tipo de gastos. Por otro lado, el gasto de un obsequio a un 
cliente, si el gasto está correlacionado con la actividad económica, será deducible en IRPF hasta el 
límite de 300 euros, siempre y cuando quede constancia documental de la identidad del receptor. 
Este gasto No está asociado a ningún bien de inversión. 

 
 
 

 

 

 



59 

 

 

 

 



60 

 

Introducir manualmente el importe de gasto de IRPF 
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CASO PRÁCTICO 9) GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL: CUOTA DE AUTÓNOMOS  

 
Actividad: 164500 Menor Vino y Bebi.Toda Cla. 
 

Gasto deducible IRPF:  371,51 

El obligado tributario desarrolla una actividad, en la que debe de registrar el Recibo mensual de la 
cuota obligatoria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Este gasto deducible, es una 
operación que no tiene factura, y no está asociado a ningún bien de inversión. 
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CASO PRÁCTICO 10) APORTACIÓN/CONTRIBUCIÓN MUTUALIDAD DE 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 
Actividad: 242100 Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 
 
Operaciones que No requieren Factura 
 

Recibo Cuota mensual Mutualidad:  175                   

 
El obligado tributario desarrolla una actividad en Régimen General de IVA. El declarante utiliza un 
soporte documental diferente a la factura. Por otro lado, la cuota de la mutualidad no está asociado 
con ningún bien afecto de inversión. 
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CASO PRÁCTICO 11) ADQUISICIÓN DE UN LOCAL NUEVO (1ª TRANSMISIÓN) 

AFECTO A LA ACTIVIDAD  

 
Actividad: 242100 Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 
 
Base Imponible IVA: 200.000            IVA (21%): 42.000                 Total Factura: 242.000                          
 

(Cuota IVA deducible: 42.000)      

ALTA Registro de Bien de Inversión afecto                                        Gasto deducible IRPF:  0                                       

Valor suelo: 90000 euros         
Valor construcción: 110000 euros 
 
Previamente registraremos en el capítulo de bienes, el Alta del Bien afecto a la actividad 
económica, posteriormente registraremos en el Capítulo de Gastos y facturas recibidas, la Factura 
con el Iva soportado. 
 
El obligado tributario desarrolla su actividad en el Régimen General de IVA, y será para el 
declarante la cuota de IVA soportada deducible, por la adquisición de un Bien de Inversión nuevo 
afecto, documentado en Factura, al ser primera transmisión.  
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CASO PRÁCTICO 12) BIENES DE AFECTOS Y/O DE INVERSIÓN. DAR DE ALTA DE 

BIENES (LOCAL, COCHE, MAQUINARIA, TELÉFONO) 

 

Hay que dar de alta de nuevo todos los bienes afectos a la actividad al comenzar a utilizar el 

sistema Batuz para la confección del LROE, no se importan los datos de otros años.  

 

 

DAR DE ALTA UN LOCAL 
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DAR DE ALTA UN COCHE 
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DAR DE ALTA UNA MAQUINARIA 

 

 

DAR DE ALTA UN TELEFONO MOVIL O FIJO 
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CASO PRÁCTICO 13) BIENES AFECTOS Y/O DE INVERSIÓN. DAR DE ALTA DE 

AGRUPACIÓN DE BIENES.  

Los bienes que se van a agrupar deben estar dados de alta anteriormente de forma individual. 

 

 

DAR DE ALTA AGRUPACIONES DE TELEFONIA 
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CASO PRÁCTICO 14) BIENES AFECTOS Y/O DE INVERSIÓN. DAR DE ALTA 

MEJORAS DE BIENES.  
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CASO PRÁCTICO 15) BIENES AFECTOS Y/O DE INVERSIÓN. DAR DE BAJA 

BIENES. 
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CASO PRÁCTICO 16) ENVÍO O RECEPCIÓN DE LOS BIENES COMPRENDIDOS EN 

UN ACUERDO DE VENTAS DE BIENES EN CONSIGNA. (ART 9 BIS NFIVA 7/1994) 

El empresario A establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, firmó en 2021 con el 
empresario B, establecido en Francia, un acuerdo de venta de bienes en consigna, en virtud del 
cual, el empresario B depositará bienes en el almacén situado en el territorio de aplicación del 
Impuesto y gestionado por A, para que A los adquiera en un momento posterior a la llegada de los 
mismos.  

 

El 2 de febrero de 2021 B envía desde Francia al almacén gestionado por A 1.000 unidades del 

bien X cuyo valor unitario es 1 euro.  Los bienes llegan al almacén el 3 de marzo. 

 

 

Seleccionar el NIF-IVA 
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NORMATIVA  

Las especificaciones técnicas del LROE está reguladas en las siguientes disposiciones: 

• Orden Foral 1578/2021, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas 

que desarrollan la llevanza del LROE de las personas físicas a través de la sede 

electrónica de la Diputación Foral. 

• Orden Foral 1582/2021, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas 

que desarrollan la llevanza del LROE de los contribuyentes del Impuesto sobre 

Sociedades a través de la sede electrónica de la Diputación Foral (con excepción del 

capítulo de movimientos contables). 

 

Acceso a toda la normativa Batuz: https://www.batuz.eus/es/normativa  

 

 

 

https://www.batuz.eus/es/normativa

