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  Al ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS. 
 

 
D. Juan Molas, mayor de edad, con NIF núm……..  y domicilio a efectos de 

notificaciones en calle Orense nº 32, 28020 de Madrid, actuando en nombre y 
representación de la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, (CEHAT), que ostenta por ser Presidente de 
ésta, comparece y, como mejor proceda en Derecho, 
 

EXPONE: 
 

 
1º)  CARÁCTER DE LA CONSULTA. 

 
Que la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICOS (CEHAT), es una Organización de carácter representativo de todo 
el sistema de alojamiento español (Hoteles independientes, cadenas hoteleras, 
apartamentos turísticos, balnearios, campings y resorts), constituida como 
portavoz e interlocutora única en aquellas cuestiones  cuyo tratamiento y 
consecuencias en el sector mencionado, sean de carácter nacional y unitario. 

 
Que, en consecuencia, esta Confederación, cumple el requisito exigido por la ley, 
al efecto de solicitar carácter vinculante a la contestación que se realice. 
 

 
2º)  NORMATIVA LEGAL QUE SE ANALIZA. 
 

Nos remitimos a los siguientes preceptos legales: 
 
I. Dispone el artículo 201. 1.2. A) de la Ley General Tributaria de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, que la no confección y emisión correcta 
de facturas de acuerdo con la normativa específica de facturación, 
supone la comisión de una infracción grave, siendo sancionable tal 
conducta por un 1% del importe conjunto de las operaciones cuya 
factura se haya emitido incorrectamente. 
 

II. Por su parte, el nuevo artículo 69 bis del Reglamento de IVA (RIVA) en 
virtud del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información 
(SII), establece que los sujetos obligados deben comunicar/remitir a 
la Administración Tributaria las facturas a los cuatro días hábiles 
desde su expedición. 
 

III. Finalmente, el anterior precepto puede confrontarse con el artículo 4. 3 
del Reglamento de Facturación (Real Decreto 1619/2012), que 
determina que el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria  podrá autorizar la expedición 
de facturas simplificadas, en supuestos distintos a los señalados en los 
apartados anteriores, cuando las prácticas comerciales o 
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administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien de las 
condiciones técnicas de expedición de las facturas, dificulten 
particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos 
o requisitos previstos en el artículo 6 (…)” 

 
 

Según lo expuesto se formula la siguiente 
 

 
CONSULTA VINCULANTE: 
 
ANTECEDENTE: La práctica comercial y operacional de gran parte de los 
miembros de la Confederación Española Hotelera y de Alojamientos Turísticos, 
se desarrolla a través de webs o plataformas digitales de terceros intermediarios  
donde las reservas o entregas a cuenta, se realizan sin identificación completa, 
contando únicamente con la numeración de la tarjeta bancaria, generadora del 
devengo del IVA desde el primer día de su recepción y conllevando la emisión de 
la factura correspondiente para su repercusión. 
Que precisamente, en relación a este tipo de transacciones, la Dirección General 
de Tributos, en la Consulta Vinculante V0946/2017, concluyó que todo 
empresario dedicado a prestar servicios de alojamiento u hospedaje, podrá 
emitir ticket (actual factura simplificada que no requiere consignación de todos 
los datos del cliente), cuando su importe no exceda de los 400 euros (IVA 
incluido).  
 
CUESTIÓN CONTROVERTIDA OBJETO DE LA CONSULTA: Que 
expuesto este precedente, que debe confrontarse con la verdadera realidad de la 
práctica comercial y operacional hotelera: ¿Puede hacerse extensible el criterio 
marcado por la antedicha Consulta Vinculante V0946/2017, a los supuestos de 
entregas a cuentas de cuantías superiores a 400 euros?  Siempre que: (i) Se 
realice conforme al Reglamento de Facturación. (ii) Se acredite justificadamente 
que en la concreta práctica comercial/operacional del sector de alojamiento, no 
se puede obtener la totalidad de los datos generadores de una factura completa, 
permitiéndose la expedición de factura simplificada.  
 
Y en virtud de lo expuesto a VI, 
 

SOLICITA: 
 

Que, teniendo por formulada la consulta vinculante que precede se sirva 
contestarla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General 
Tributaria. 

 
En Madrid, a 23 de Febrero de 2018. 
 
 
 
Fdo. Juan Molas. 
CEHAT 
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