
Advertencia: una minuta proforma, si contiene todos los requisitos señalados en 
el Reglamento de Facturación, entre ellos el desglose de la base y el IVA, es 
válida para que el destinatario la declare como factura y en su caso se deduzca el 
IVA de la misma  

 

 

La Aeat en su Consulta Vinculante de la DGT V2825/2017 de fecha 2/11/2017, admite que un documento denominado PROFORMA, 
sea equivalente a una Factura si cumple los requisitos del art 6 del RD 1619/2012 de 2 noviembre, que regula las Obligaciones de 
Facturación y que se resumen a continuación: 

a) Número y, en su caso, serie (…) 

b) La fecha de su expedición. 

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario 
de las operaciones. 

d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado 
miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. (…) 

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. (…) 

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible 
del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su 
importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no 
esté incluido en dicho precio unitario. 

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 

h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el 
pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. 

Puede concluirse, es altamente recomendable en las Minutas proforma, no hacer constar el IVA de la operación, a fin de que no 
pueda ser utilizada dicha proforma por el cliente, como documento equivalente a factura. 

 


