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Validez de factura escaneada 

 

 

 
CONSULTA: 

Querría confirmar la validez de una factura recibida por email mediante simple 
escaneo. 
 

 

RESPUESTA: 

Conforme al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
(aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre), ha de tenerse en 
cuenta que: 
 
1. “La obligación de remisión de las facturas o documentos sustitutivos podrá 
ser cumplida por cualquier medio y, en particular, por medios electrónicos, 
siempre que en este caso el destinatario haya dado su consentimiento de 
forma expresa y los medios electrónicos utilizados en la transmisión garanticen 
la autenticidad del origen y la integridad de su contenido” (art. 17). 
 
2. “A efectos de lo dispuesto en el artículo 17, la garantía de la autenticidad del 
origen y de la integridad del contenido de las facturas o documentos 
sustitutivos que se hayan remitido por medios electrónicos se acreditará por 
alguna de las siguientes formas: 
 
a) Mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario 
para la firma electrónica, basada en un certificado reconocido y creada 
mediante un dispositivo seguro de creación de firmas, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 6 y 10 del artículo 2 de la mencionada directiva. 
 
b) Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), tal como se define en el 
artículo 2 de la Recomendación 1994/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre 
de 1994, relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos, 
cuando el acuerdo relativo a este intercambio prevea la utilización de 
procedimientos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de los 
datos. 
 
c) Mediante los elementos propuestos a tal fin por los interesados, una vez que 
sean autorizados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A tal 
efecto, deberán solicitar autorización a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria indicando los elementos que permitan garantizar la autenticidad del 
origen e integridad del contenido de las facturas o documentos sustitutivos 
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remitidos” (art. 18.1). 
 
Por tanto, como vemos, sólo es admisible la remisión de facturas por vía 
electrónica si el destinatario lo acepta expresamente (la forma normal se 
considera que es en papel, y que la vía electrónica es la excepción) y siempre 
que se utilice un medio que garantice la autenticidad del origen y la 
inmodificabilidad del contenido, admitiéndose a tales efectos sólo los 
documentos con firma electrónica avanzada, EDI o procedimientos 
homologados por Hacienda (se pueden consultar en su página web). 
 

Ello hace que si en este caso el proveedor nos ha mandado la factura sin un 
previo consentimiento expreso de nosotros (destinatario) para utilizar esa vía, 
no puede utilizarla. Y en cualquier caso, si lo que ha hecho es remitirla con un 
simple escaneo, en ningún caso será válida: sólo si se emplea uno de los 
medios que hemos visto que admite el art. 18.1 del citado Reglamento: 
documento pero con firma electrónica avanzada, EDI o alguno de los 
procedimientos homologados por Hacienda, y no un simple escaneo como 
parece ser el caso. Por tanto, si en el caso no hemos consentido para que nos 
sustituyan la factura en papel o, en todo caso, es un simple escaneo, esa 
factura no será válida de ningún modo. 
 


