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1 INTRODUCCIÓN
Este documento contiene el versionado del esquema TicketBAI.
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2 CONTROL DE VERSIONES
2.1 Versión inicial 1.0.0
Creación del documento para la versión 1.2.1 del esquema TicketBAI.
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3

TICKETBAI – VERSIÓN 1.2.1

Se crean nuevos esquemas XSD tanto para el alta como para la anulación de TicketBAI.
La versión 1.2.1 del esquema de alta de TicketBAI (ticketBaiV1-2-1.xsd) incorpora los siguientes
cambios respecto a su predecesora, la versión 1.2:
▪
▪
▪

Ampliación del número de decimales en campos del detalle de la factura.
Nuevas claves de régimen de IVA.
Nuevos países.

La versión 1.2.1 del esquema de anulación de TicketBAI (Anula_ticketBaiV1-2-1.xsd) incorpora
los siguientes cambios respecto a su predecesora, la versión 1.2:
▪

Nuevos países.

Los esquemas mantienen la numeración de la versión interna (IDVersionTBAI). Esto tiene como
objetivo que únicamente los softwares que necesiten implementar estos cambios, tendrán que
actualizarse a esta nueva versión.
Esta versión está disponible a partir del 27/10/2022.

3.1 Ampliación del número de decimales
Ampliado el número de decimales de 2 dígitos a 8 en los siguientes campos del detalle de la
factura (IDDetalleFacturaType):
▪
▪
▪

Cantidad.
Descuento.
ImporteTotal.

No es necesario incluir la información relativa al detalle de la factura (DescripcionDetalle,
Cantidad, ImporteUnitario, Descuento e ImporteTotal). Si se incluyese, no será objeto de
tratamiento.

3.2 Nuevas claves de régimen de IVA
Añadidas las siguientes claves en el tipo IdOperacionesTrascendenciaTributariaType:
▪
▪

Clave 17: Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del
Título IX (OSS e IOSS).
Clave 19: Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura,
Ganadería y Pesca (REAGYP).

3.3 Nuevos países
Añadidos los siguientes países en el tipo CountryType2:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AX: ISLAS ALAND
BL: SAN BARTOLOMÉ
EH: SAHARA OCCIDENTAL
GF: GUAYANA FRANCESA
GP: GUADALUPE
MF: SAN MARTÍN (FRANCIA)
MQ: MARTINICA
RE: REUNIÓN
SJ: SVALBARD Y JAN MAYEN
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