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Pídala

la entienda
aunque no 

en portada recibos y facturas 8 Sepa qué debe contarle la 
factura
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la entienda

S
egún establece la Ley, en cualquier 
contrato que se suscriba con con-
sumidores, éstos deben recibir un 
justificante o un documento que 
acredite las condiciones esenciales 

de la operación, incluidas las condiciones ge-
nerales si se aplican. 

Sin embargo, por motivos prácticos, en 
muchos de los contratos que diariamente for-
malizamos no se nos entrega esa documen-
tación escrita, por ejemplo, al comprar el pan 
o la leche, o en servicios cotidianos como el 
transporte público o una tintorería.

Por ese mismo motivo es importante que 
conserve –y que pida si no se la entregan- 
una factura cuando compre algo de mayor 
entidad, porque es el único justificante de la 
operación que tendrá. La necesitará para re-
clamar y hacer respetar sus derechos en caso 
de problemas. Es especialmente necesaria si 
paga con dinero efectivo, ya que no quedará 
otro rastro de la operación. Por cierto que, si 
el importe es superior a 2.500 euros, no puede 
pagar en efectivo a empresas ni profesionales.

Según hemos comprobado en nuestra 
encuesta, conseguir una factura en orden es 
más difícil de lo que parece: no es raro el  esta-
blecimiento o proveedor de bienes o servicios 
que no da ningún recibo o que solo lo hace si 
se le pide, así como los que facturan con 
errores  o carencias.

Conserve la faCtura  mientras 
dure la garantía o, mejor 

aún,  hasta que presCriba la 
posibilidad legal de reClamar 

Nuestra eNcuesta  

Recibos y facturas
■■ Entre marzo y mayo de 2013 enviamos un 

cuestionario a una muestra de la población 
española para conocer sus hábitos, experiencia 
y satisfacción con las facturas de productos y 
servicios, de suministros y de la administración 
pública. En total recibimos más de 500 respuestas. 
Los resultados han sido ajustados para que resulten 
representativos de la población española por edad, 
sexo, nivel educativo y distribución geográfica.

Número de la factura

Fecha

Nombre y apellidos 
o denominación 
comercial del 
expedidor

NIF del 
expedidor

El tipo impositivo 
aplicado o bien la 
expresión «IVA 
incluido». 

La identificación del tipo 
de bienes entregados o 
de servicios prestados, 
con todo el detalle 
pertinente.

Para operaciones de hasta 3.000€ (IVA incluido) en 
ventas al por menor y servicios comunes, basta con una 
factura simplificada, el antiguo tíque de compra, que 
debe contener obligatoriamente estos datos:

La factura
CorreCta y Completa

Cantidad final 
abonada, con la 

inclusión del IVA. 

A veces no la pedimos y si la 
pedimos, puede ocurrir que no 
describa bien el producto o que 
se borre con el tiempo. Pero no 
la minusvalore, porque la necesita 
para hacer valer sus derechos.

Pida el tique de compra, aunque 
algunos se autodestruyen9 Leer las facturas de suministros 

cuesta, pero  ayuda a cazar errores10
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Impuestos y NotIfIcacIoNes 
ofIcIales      

Son su responsabilidad: 
no los pierda de vista 

■■ Atentos a los 
tributos  periódicos 
Los ayuntamientos 
solo están obligados 
a enviar al domicilio 
del contribuyente 
los recibos del IBI,  la 
tasa de  vados y de 
basuras o el impuesto 
de circulación  la 
primera vez que 
tengan que liquidarse,  
tras comprar un 
coche o una vivienda.  
Después, aunque es 
habitual que sigan 
mandándolos por 
correo, bastaría con 
una notificación 
colectiva por edicto 
municipal para darle 
por avisado. Por esa 
razón, hay que estar 
pendiente de que no 
se nos pase el plazo 
de pago y suframos 
recargos y sanciones. 
La domiciliación es la 
forma más segura de 
evitarlo. 

■■ El borrador puede 
contener errores 
El borrador de IRPF 
es una declaración 
provisional 
que Hacienda 
remite a algunos  
contribuyentes con 
los datos que obran 
en su poder. Lo que 
no significa que esos 
datos sean correctos 
ni completos. Por eso, 
hay que revisarlos 
bien. No es raro que 
Hacienda se confunda 
a su favor y en 
perjuicio de usted. Y 
si  ocurre lo contrario, 

la Agencia Tributaria 
puede perfectamente 
enviarle una paralela.  

■■ El IVA de las 
facturas: prueba para 
desgravarse 
 Dado que la factura 
recoge el IVA que se 
aplica, puede existir la 
tentación de aceptar la 
proposición de ciertos 
proveedores de 
servicios de no hacerla 
y así ahorrárselo. 
Sin embargo, 
perderá el derecho a 
reclamar o disponer 
de garantía. Pero 
es que, además, esa 
factura es la prueba 
ante Hacienda de que 
puede beneficiarse 
de ciertos derechos 
tributarios que se 
reflejan en ahorro en 
la declaración de la 
renta. Es el caso de 
gastos relacionados 
con inmuebles 
arrendados, los 
gastos hasta 300 
euros de defensa 
jurídica laboral o los 
gastos deducibles en 
algunas comunidades 
autónomas, como 
libros de texto, 
dispositivos de ahorro 
de agua, gastos 
educativos, etc.

■■ Además, no podrá 
reclamar si le están 
cobrando IVA de más. 
Sí podría hacerlo 
si tiene la factura, 
presentando en 
Hacienda una petición 
de devolución de 
ingresos indebidos.

■■ No destacamos precisamente por revisar 
los datos y cifras de nuestros impuestos 
municipales o del borrador de la renta. Un 
error, porque hasta un 32% de encuestados  
ha tenido problemas derivados de los errores 
o la falta de información que contenían. 

Al comprar, exija  
su factura

Imprescindibles para 
reclamar, han de recoger 

correctamente el bien 
o servicio prestado que 

justifican.

demasiadas Compras sin faCtura 
La experiencia de Los consumidores

¿ Le dan factura sin pedirLa 
cuando compra?

¿ha tenido probLemas con   La factura ?

Al comPrAr un Producto
Bienes consumibles 

(comida, 
detergente..)

Ropa  
y zapatos

Juguetes

Libros, películas  
y música

Aparatos electrónicos 
y electrodomésticos

Muebles

Talleres o servicios 
técnicos

Restaurantes

Bares, cafeterías

Reformas y 
reparaciones 

(fontanero, albañil…)
Servicios médicos 

(dentista, 
fisioterapia…)

Peluquería,  
manicura, spa

Sí

39%

¿Qué probLemas fueron?

■ gRAndeS eSTABLeciMienToS     
■■PequeñoS coMeRcioS

■ coMPRA de PRoducToS    
■■PReSTAción de SeRvicioS

                                                                            97%

                                                                             97%

                                                                          95%

                                                                        94%

                                                                  89%

                                                               86%

                                                                 87%

                                                               86%

                             54%

                       49%

                   45%

28%

                                         58%

                                                                79%

                                                            74%

                                                           74%

                                                                78%

                                                           73%

                                         58%

                                                  66%

          27%

          28%

               32%

17%

errores  
de facturación

La factura se había 
borrado (papel 

térmico)
necesité reclamar la 

garantía y no tenía 
factura

Problemas  
de impresión

La factura no tenía  
validez legal

                                                                               60%

                                                                              58%

                                                     44%

                                35%

12%

                                                                               60%

                                                            48%

                                33%

                           28%

          17%

recibos y facturas Encuesta  |  Productos | Servicios  |  Prueba de compraen portada
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l
a problemática de las facturas de 
suministros (gas, luz, telefonía, in-
ternet, etc.) es algo distinta a la de 
productos y servicios, aunque los 
errores de facturación siguen repre-

sentando el grueso de los contratiempos: 
siete de cada diez usuarios que han tenido 
problemas con sus facturas de telefonía fija o 
móvil los han tenido de este género. Pero ade-
más, emergen con fuerza los relacionados 
con la información que no viene reflejada en 
las facturas. Al 64% de los que han declarado 
desacuerdos con sus recibos de Internet fijo 
les incomoda que no figure la oferta a la que 
están suscritos. Y hasta los problemas 
de pago adquieren cierto relieve: que 

es 
intolerable 
que la tinta 

térmiCa de 
las faCturas 

se borre 
al poCo de 
emitirlas

La renovación de mi contrato 
con Iberdrola iba asociada a 
un descuento del 18 %, pero no 

me activaron la promoción a tiempo y me 
pasaron la factura sin el descuento.

Uno de los problemas que con más 
frecuencia relatan los consumidores 
es que no se les aplica la oferta que han 
contratado o las condiciones especiales 
que les han ofrecido al captarles. Es 
habitual además que en la factura no 
figuren las condiciones concretas de esa 
oferta. Nuestro socio José Luis González 
reclamó y, ante la falta de solución, 
recurrió a la Asesoría de OCU. Finalmente, 
Iberdrola reconoció que tenía razón y le 
devolvió la cantidad que le había cobrado 
indebidamente. 

No me aplicaron el 
18 % de descuento

demasiadas Compras sin faCtura 
La experiencia de Los consumidores

¿ha tenido probLemas con   La factura ?

Al recibir un Servicio

Sí

54%

c
onservar la factura es conveniente  
para reclamar y para ejercer la garan-
tía durante el periodo de cobertura. 
También sirve para poder devolver el 
producto y recuperar el importe si el 

establecimiento ofrece esa ventaja. Por eso es 
preocupante que tantos encuestados declaren 
que no obtuvieron su factura de forma auto-
mática. Las cifras son alarmantemente altas 
cuando hablamos de prestación de servicios 
por parte de pequeños negocios: en el ámbito 

José Luis González   
Argés (Toledo)

de las reparaciones domésticas un imponen-
te 72 % no recibió factura o tuvo que pedirla 
expresamente para que se la entregasen. O el 
nada despreciable 42 % que pasó por lo mis-
mo al llevar a  reparar algún producto. 

El riesgo de volver a casa sin factura es el 
más serio, pero incluso si la entregan, hay que 
revisar siempre que no haya errores de factu-
ración, algo que supone el 60% de los proble-
mas declarados, o que quede bien recogido el 
producto o servicio que se presta: un 12 % de 
españoles se ha visto en el trance de querer 
reclamar por un producto o servicio que no 
estaba descrito en su recibo.  En este sentido, 
conviene conservar también los justificantes 
de la tarjeta de crédito porque, aunque no 
describen el producto, si justifican al menos  
el importe, el establecimiento y la fecha y 
habitualmente los comercios los aceptarán.

No hace pues falta insistir en la utilidad de 
conservar la factura todo el tiempo que po-
damos necesitarla. Recuerde que también le 
puede servir para probar ante seguros del ho-
gar la existencia de un objeto en caso de robo 
o para saber cuándo compró algún producto 
que requiere mantenimiento. 

Por todas estas razones, es intolerable que 
se impriman con una tinta que se desvanece 
con el paso del tiempo, uno de los problemas 
más extendidos. La impresión térmica, muy 
empleada por su bajo coste en tiendas y su-
permercados, ha provocado un problema con 
el 31 % de las facturas de productos y el 19 % 
de las de servicios. Para cumplir su cometido, 
la factura debe ser duradera. Por tanto, hay 
que cambiar esta modalidad de impresión 
por otra permanente.

Suministros: 
revísela bien

La falta de claridad de 
las facturas dificulta 

que el abonado pueda 
comprobarlas.

¿Qué probLemas fueron?

                                                                               60%

                                                                              58%

                                                     44%

                                35%

12%

                                                                               60%

                                                            48%

                                33%

                           28%

          17%

Encuesta  |  Productos | Servicios  |  Prueba de compra
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no se respetara el periodo de pago anunciado 
en la factura es motivo de queja para tres de 
cada diez encuestados disconformes con sus 
recibos eléctricos. 

el 43 % no sabe cuál es su tarifa
Sin embargo, detectar esos errores ya es un 
mérito. Llama poderosamente la atención el 
alto porcentaje de personas que, pese a leer-
las, no comprende totalmente sus facturas. 
Las de electricidad son las más complicadas: 
solo uno de cada cuatro las entiende del todo. 
A la mayoría, el 65 %, se les escapa parte de 
su significado, mientras que el 11% no las 
entiende en absoluto. Uno de los conceptos 
que más dudas provoca es el que figura con 
las siglas ATR “tarifa  de acceso de terceros a 
la red”, un canon que se añade al coste de la 
electricidad consumida y que corresponde al 
derecho de usar las infraestructuras que sir-
ven para abastecer esa energía. El gobierno lo 
modifica cada 6 meses, y por eso el recibo se 
puede incrementar inesperadamente. 

Algo parecido ocurre con las de gas. Por 
ejemplo, en ambas facturas, más del 43 % de 
personas no encuentra el tipo de tarifa que 
tiene. Poco puede extrañar que las eléctricas 
españolas suspendan ante los usuarios en le-
gibilidad y transparencia de sus recibos y que 
las gasistas aprueben por los pelos.

Facturar en papel debe ser gratuito
Lo anterior era previsible a tenor de las en-
cuestas de satisfacción que OCU publica 
regularmente, pero hay un problema nuevo 
que revela la encuesta:  la factura electrónica 
en suministros de energía no ayuda precisa-
mente a que el consumidor compruebe más 
ni mejor los datos que en ellas figuran. 

Los encuestados que revisan su factura de 
electricidad completa son un 10% menos si 
la reciben de forma electrónica que si la tie-
nen en papel, y un 15% menos si son facturas 
del gas. El dato es relevante en un momento 
en el que los suministradores presionan para 
impulsar su implantación a costa de cobrar 
por la emisión en papel o incluso de hacer que 
desaparezca esta opción. Estas prácticas son 
abusivas, a juicio de OCU. Recibir la factura en 
papel tiene todavía importantes ventajas, en 
especial para quien no está habituado al or-
denador, y su emisión debería ser gratuita. Por 
esa razón, nuestra organización se ha dirigido 
a los grupos parlamentarios para que conser-
ven en el actual “Proyecto de Ley de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público” el  
requisito de consentimiento expreso del re-
ceptor para que las compañías puedan 
dejar de enviarle la factura por correo. 

erróneas o inCompletas 
facturas de suministros

¿cómo vaLora su factura?
 ÊValoración de 1 a 10

internet fijo

Telefonía móvil

gas

electricidad

error de 
facturación

Problemas  
de impresión

Falta 
información 

sobre el 
contrato

Falta 
información 

sobre la oferta 
que  se aplica

Plazo de pago 
no respetado

otros 
problemas con 

el pago

¿Qué probLemas ha tenido  ?

usted debería autorizar el 
Cambio de faCtura en papel a  
faCtura eleCtróniCa 

Después de abandonar 
Orange por una portabilidad, 
me di cuenta de que seguían 

mandándome facturas -100,56 euros- 
que me reclamaron incluso con una 
empresa de gestión de cobros.  

La Asesoría de OCU medió con la empresa 
que, finalmente, reconoció el error y anuló 
las facturas que erróneamente habían 
emitido. Menos mal que José Enrique 
estuvo atento a  su correspondencia y 
revisó sus facturas.

Orange me cobró 
después de la baja

José Enrique 
Ballester 

Monóvar 
(Alicante)

6

6
5,2

4,8

                                                              68%

   4%

                                              55%

                                                         64%

             28%

            26%

                                                                    72%

    5%

                                  45%

                                                    59%

           25%

              28%

                                             54%

   4%

                                43%

                              42%

           26%

    20%

                                                           63%

0%

                                 41%

                                41%

                     32%

         21%
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LA ocu pIdE 

clara y duradera
■■ Las facturas de suministros como la 

electricidad o el gas no pueden seguir 
siendo tan confusas. Los conceptos clave 
deben estar claros y destacados.

■■ Utilizar papel térmico para las facturas 
es abusivo.  En poco tiempo, los datos se 
borran y se esfuman así los derechos de 
los consumidores. Las facturas se han de 
emitir de forma que su conservación a 
largo plazo quede garantizada.

■■ El cambio a factura electrónica debe 
requerir la autorización expresa del 
consumidor y, si prefiere factura en papel, 
no se le cobrará por ello. Así lo hemos 
solicitado a los grupos parlamentarios.



Llévate de compras a 
los expertos de OCU

Esta aplicación gratuita de OCU te permite consultar, 
desde la misma tienda, los análisis de productos 
realizados por OCU para elegir mejor tu nuevo 
televisor, móvil, videocámara…

Descárgate gratis la aplicación, escaneando 
este código o en: 

www.ocu.org/whatbuy
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