
Una factura expedida y recibida en formato electrónico tendrá 
la consideración de factura electrónica aunque hubiera sido 
emitida originalmente en papel y posteriormente digitalizada 
por el proveedor de la consultante.

Tendrá la consideración de factura electrónica 
la recibida en formato PDF por correo 
electrónico pues ha sido expedida y recibida en 
formato electrónico

Las facturas que, habiendo sido 
emitidas y expedidas en papel por el 
proveedor, sean recibidas en este 
mismo formato por la consultante 
aunque sean posteriormente 
digitalizadas por la misma para su 
conservación no tendrán la 
consideración de facturas electrónicas

Los sujetos pasivos deben garantizar la 
autenticidad del origen, la integridad del 
contenido y la legibilidad de las facturas, 
ya sean en papel o en formato 
electrónico, desde el momento de su 
expedición hasta el �nal del período de 
conservación de las mismas

Las facturas así como los demás documentos a que se 
re�ere el artículo 19 del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, ya se 
encuentren en papel o en formato electrónico, deberán 
conservarse por cualquier medio que permita garantizar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos

Se podrán utilizar los controles de gestión usuales 
dentro de la actividd empresarial siempre y cuando 
efectivamente dichos métodos, procedimientos y 
controles de gestión garanticen los requisitos durante 
todo el periodo señalado para la factura en papel o 
electrónica.

Será posible que las facturas inicialmente 
expedidas en formato electrónico se conserven 
en papel, siempre y cuando, el método utilizado 
para conservarlas garantice los requisitos 
establecidos

Las facturas electrónicas podrán conservarse por 
medios electrónicos, siempre y cuando, el método 
utilizado para su conservación garantice los requisitos 
establecidos. También será de aplicación sin perjuicio 
que el proveedor haya decidido su conservación en 
formato en papel

Los métodos para garantizar la 
autenticidad del origen, la integridad del 
contenido y la legibilidad de la factura 
pueden variar en el transcurso del tiempo

Se establece una presunción de validez en 
favor de los medios que los interesados hayan 
comunicado a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria con carácter previo 
a su utilización y hayan sido validados por la 
misma

Valoración de las pruebas:  En el ordenamiento jurídico 
español rige el principio general de valoración libre y 
conjunta de todas las pruebas aportadas, quedando 
descartado como principio general el sistema de prueba 
legal o tasada

Respecto de los medios de prueba posibles 
que pueda utilizar el obligado tributario para 
probar que efectivamente el medio de 
conservación garantiza los requisitos, deberá 
tenerse en cuenta lo dispuesto en la LGT

La factura electrónica 

Fuente: Consulta Vinculante DGT V2891-18 @montsecarpio
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Forma de remisión de las facturas en formato pdf 
a través de e-mail y sin firma digital


