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NOTAS VARIAS 

Nota 1 . 

Nota 2  

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO 

Nombre de la empresa  

C.I.F  

Representante de la empresa (Director)  

N.I.F.  

Domicilio Empresa  

CP y ciudad  

Software y versión  

Persona de contacto 

Nombre y Apellidos  

Domicilio contacto  

CP y ciudad  

Teléfono / Fijo   

Correo electrónico  

 

Documentación Presentada 

Declaración responsable  

Informe Auditoría  

Plan Calidad  

Documento de adhesión  

 

Datos de la Auditoría 

Empresa Auditora IBERICA DE AUDITORIA Y CONSULTORA 

DE NEGOCIOS SLU 

N.I.F. B98179443 

Es empresa independiente SI 

Auditores Luis Vilanova Blanco /NIF:22570043M 

Registro de Auditor CISA por ISACA con ID 1093359 

Dictamen favorable xxx 

 

 
 

 

 

Comentarios (si los hubiere) 
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Consideraciones y recomendaciones: 

1. El presente documento está sujeto a cambios en función el reglamento evolucione. 

2. En este check list encontrará posibles implementaciones pudiendo haber otras de 

mejor consideración o mejor adaptadas a su solución. 

3. El concepto de VISOR incluye un interfaz que permita de forma general a todos los 

interesados, pero en especial a la agencia tributaria y al obligado tributario la 

consulta, listado y exportación, mediante consultas o filtros, de la información 

almacenada en el apartado donde se relaciona. 

4. Pese a que el reglamento a día de emisión de este check list sigue en modo 

borrador y dado que la aplicación del mismo se activará al día siguiente de su 

publicación definitiva en el BOE, recomendamos la implementación de funciones 

prototipo que adelanten al máximo posible la implementación en aquellos puntos 

marcados como “Pendiente de definir”  

 

 

Siendo este mi criterio que someto a otro mejor fundado en Valencia, a XXX de XXX de 

2022. 

 

 
 

Requisitos Posible implementación Auditado  

Articulo 8     

8.1 1. Los sistemas informáticos a que 
se refiere el artículo 1 de este 
Reglamento y que se utilicen para 
registrar y documentar las entregas 
de bienes y prestaciones de 
servicios deberán garantizar la 
integridad, conservación, 

accesibilidad, legibilidad, 
trazabilidad, e inalterabilidad de los 
registros de facturación regulados 
en los artículos 9, 10 y 11 de este 

Reglamento. 

Cumplimiento artículos 9, 10 
y 11 

 

8.1.a 1.a) forma simultánea o 
inmediatamente anterior a la 
expedición de la factura, un 
registro de facturación de alta 

Registro de alta de factura en 
una estructura de tablas 
anexa o reutilizando la 
existente. 

 

8.1.b 1.b) El sistema informático deberá 
tener capacidad de remitir 

información a la Administración 
tributaria de forma continuada, 
segura, correcta, íntegra, 
automática, consecutiva, 
instantánea y fehaciente todos los 
registros de facturación generados 
por medios electrónicos, en 

particular los registros de 
facturación a que se refieren los 
artículos 9, 10 y 11 de este 
Reglamento 

Pendiente de definir 
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8.2 2. Garantizar     

8.2.a a) La integridad e inalterabilidad de 

los registros de facturación de 
forma que, una vez registrados los 

datos de facturación, éstos queden 
protegidos contra cualquier acción 
que comprometa la exactitud, 
autenticidad y completitud de los 
datos almacenados, de manera que 
ninguno de los datos registrados 
pueda ser alterado, ni por el propio 

sistema informático, ni por el 
usuario ni por ningún dispositivo, 
sistema o programa informático o 
electrónico externo. 
Se entenderá por alteración de los 

registros de facturación cualquier 
eliminación, adición o modificación, 

ya sea total o parcial, de los datos 
de cualquier registro de facturación 
original. 
El sistema informático no dispondrá 
de ninguna funcionalidad que 
permita, de forma presencial o 

remota, alterar u ocultar los datos 
originales previamente registrados. 

Una factura emitida no podrá 

modificarse ni eliminarse. 
Únicamente se plantea más 

adelante la posibilidad de 
realizar un registro de 
anulación anexo para poder 
reutilizar o rehacer la factura. 
Recomendamos el uso de 
registros de anulación de 
forma muy puntual y en base 

a requisitos legales. 

 

 

Cualquier necesidad de rectificación 
o anulación de los datos registrados 
deberá ser realizada mediante al 
menos un registro de facturación 

adicional posterior, de forma que 

se conserven inalterables los datos 
originalmente registrados 

  

 

Permitir a la Administración 
tributaria el acceso inmediato y, en 
su caso, extracción de todos o 

parte de los datos registrados 

Recomendamos implementar 
una funcionalidad de VISOR 
que permita a la 

Administración Tributaria 
consulta, listado y 
exportación de los registros 
de facturación y anulación, 
con totales. 

 

 

La integridad e inalterabilidad de 
los datos registrados se asegurará 
utilizando cualquier proceso técnico 

fiable que garantice el carácter 
fidedigno y completo 

Como se verá posteriormente 
se recomienda utilizar un 
hash512 o superior y firma 

digital, en ambos casos 
encadenado. 

 

8.2.b b) La trazabilidad de los 

registros de facturación, que 
deberán estar encadenados de 
manera que pueda verificarse su 
rastro siguiendo su secuencia de 
creación desde el primero al último 

Encadenar hash y firma 

digital. 

 

 

Proporcionar funcionalidades que 
permitan el seguimiento de los 
datos registrados de forma clara y 
fiable. 

Recomendamos un informe 
de auditoría que evalúe los 
registros de facturación y 
alta, hash y firmas, 
identificando cualquier 
alteración o incidencia. 

 

 

Deberán encontrarse 
correctamente fechados, 

Se incluirá timestamp, 
preferiblemente TSA o 
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procedimiento que garantice 
el correcto timestamp  

función de cierre de cada periodo 
impositivo y año 

El cierre recomendamos que 
se base en el cálculo de un 

hash o de firma digital del 
periodo del obligado 
tributario.  

 

 El sistema informático deberá 
permitir la trazabilidad de los datos 
en los casos de descarga, volcado y 

almacenamiento de los registros 

En el caso que se archive 
registros se debe 
implementar un registro de 

volcados que incluyan un 
hash o firma digital del 
contenido, información del 
periodo e información 
volcada, etc 

 

8.2.c c) La conservación de todos los 

registros de facturación 

No eliminar periodos. 

 

8.3 3. Multi sociedad/empresa/obligado 
tributario 

Utilizar 
identificadores/Primary Key y 
procedimientos que separen 
claramente en un mismo 

software las diferentes 
empresas que en el operan. 

  

 

4. Registro de eventos     

8.4 El sistema informático deberá 
contar con un registro de eventos 

que recoja automáticamente todas 
las interacciones con dicho sistema 
informático, las operaciones 

realizadas con él y los sucesos 
producidos durante su uso, como el 
arranque y parada del sistema 

informático, la entrada y salida de 
usuarios, los errores producidos, la 
instalación inicial y las 
actualizaciones realizadas. Además, 
deberá guardar los datos 
correspondientes a cada uno de 
ellos, como el tipo, nombre y 

descripción del evento; el usuario 
que lo ha realizado o bajo el cual se 
ha producido; el momento en el 
que se ha dado y los datos propios 

representativos de cada evento 

Implementar sistema de 
eventos con visor en el 

propio sistema, basado en el 
perímetro o alcance de la 
aplicación, con la información 

que al menos se cita en este 
punto de igual manera 
segura mediante hash 

encadenado. 

 

 

Este registro de eventos podrá ser 
consultado desde el propio sistema 
informático y los datos grabados 
automáticamente en él por dicho 
sistema informático no podrán ser 
alterados de ninguna forma con 
posterioridad, ni desde el propio 

sistema informático ni desde fuera 
del mismo, 

  

 

Cualquier intento de alteración de 
este registro de eventos, o 
inconsistencia o irregularidad en él 
que sea detectado por el sistema 

informático, deberá registrarlo 
también automáticamente en el 
propio registro de eventos. 

Informe de auditoría de 
eventos. 
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El registro de eventos deberá 
conservarse hasta el periodo de 

prescripción de las obligaciones 
tributarias 

  

 

podrá ser exportado a un 
almacenamiento externo de forma 
segura que garantice la integridad 
e inalterabilidad de sus datos 

VISOR con Exportación 
segura de forma equivalente 
a la de trazabilidad 
anteriormente comentada. 

 

 

5. Manual de usuario     

8.5 Todas las funcionalidades del 
sistema informático, en la versión 
utilizada 

Incluir manual. 

 

 

6. Información clave     

8.6 información con trascendencia 

tributaria de la posible información 
confidencial de carácter no 
patrimonial 

Separar la información de 

facturación del resto, por 
ejemplo en el sector sanitario 
de enfermedades, 
operaciones, tratamientos, 
etc, en general de datos que 
no son de transcendencia 

tributaria y que, por ejemplo, 
por privacidad podrían 
complicar la visualización de 
la información a efectos 
legales por la Administración 
Tributaria. 

 

 

Artículo 9. Generación del 
registro de facturación de alta 

  

9 Los obligados tributarios que, de 
acuerdo con el artículo 3 de este 
Reglamento, utilicen sistemas 

informáticos para el cumplimiento 
de la obligación de facturación, 
deberán generar un registro de 
facturación de alta de forma 
simultánea o inmediatamente 
anterior a la expedición de la 
factura. 

El registro de alta comprende 
facturas ordinarias y facturas 
rectificativas. En general 

puede tener al menos dos 
implementaciones: 1. 
Reutilizar la información que 
ya almacenamos de facturas 
y complementarla con los de 
este apartado. 2. Crear 
estructura separada y 

securizada copia de la inicial 
que garantice la coherencia 
de la información. 

La primera opción obligara a 

retocar procesos ya 
implementados. La segunda 

opción no afectará 
prácticamente al 
funcionamiento del sistema 
informático pero requiere de 
controles adicionales para 
mantener la coherencia, 
integridad, cadena de 

custodia y no alterabilidad 
entre ambas estructuras.  

 

 

Articulo 10      

1. Contenido del registro de factura 

de alta 

    

10.1.a a) Número de identificación fiscal y 
nombre y apellidos, razón o 
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denominación social completa del 
obligado a expedir la factura 

10.1.b b) Cuando sea obligatorio de 
acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, el 

número de identificación fiscal (en 
su caso, atribuido por la 
Administración tributaria 
competente de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea) y 
nombre y apellidos, razón o 
denominación social completa de la 

persona o entidad destinataria de 
las operaciones. 

  

10.1.c c) Número de identificación fiscal y 

nombre y apellidos, razón o 
denominación social completa del 
obligado o del destinatario o 

tercero a que se refiere el artículo 
6.1 de este Reglamento, que utilice 
algún sistema informático de los 
citados en el artículo 7. Indicación 
de si la factura ha sido emitida por 
la propia persona o entidad que 

realiza las operaciones, por sus 
destinarios o por terceros, de 
acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de 

facturación. 

  

10.1.d d) El número y, en su caso, serie 
de la factura. 

  

10.1.e e) La fecha de expedición de la 
factura y la fecha en que se hayan 
efectuado las operaciones que se 

documentan en ella, o se haya 
recibido el pago anticipado, en su 
caso, si la fecha del pago es 
distinta a la de expedición de la 
factura. 

  

10.1.f f) El tipo de factura expedida, 

indicando si se trata de una factura 

completa o simplificada y, en su 
caso, el detalle adicional que 
proceda para la correcta 
identificación de la tipología de 
factura expedida. 

  

10.1.g g) Si la factura tiene la 
consideración de rectificativa, de 
acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15 del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de 
facturación, indicación de su tipo, 

características y, en particular, la 
identificación de las facturas 
rectificadas cuando sea preceptiva 
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10.1.h h) Si la factura corresponde a una 
factura emitida en sustitución de 

facturas simplificadas expedidas 
con anterioridad, identificación de 
las facturas simplificadas 
sustituidas. En el caso de que no se 

rectifiquen las facturas sustituidas, 
deberá indicarse que se trata de 
una factura recapitulativa. 

  

10.1.i i) La descripción general de las 
operaciones. 

  

10.1.j j) El importe total de la factura y, 
en su caso, el importe de la 
retención a soportar. 

  

10.1.k k) Indicación del régimen o 

regímenes aplicados a las 

operaciones documentadas a 
efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, o de otras operaciones 
con trascendencia tributaria. 

  

10.1.l l) Si el destinatario de la factura es 

el sujeto pasivo del Impuesto sobre 
el Valor Añadido conforme a lo 
previsto en los números 2. º Y 3. º 
Del apartado Uno del artículo 84 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

  

10.1.

m 

m) La base imponible de las 

operaciones, determinada conforme 
a los artículos 78 y 79 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, el 

tipo o tipos impositivos aplicados, 
la cuota del impuesto sobre el valor 
añadido, el tipo o tipos del recargo 
de equivalencia aplicados, y la 
cuota del recargo de equivalencia. 

  

 

Se informará además si la 

operación documentada ha sido 
realizada por un contribuyente al 
que le sea de aplicación el régimen 
simplificado o el régimen de 

recargo de equivalencia del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

  

 

Si la operación que se documenta 
está exenta del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el importe de la 
base imponible exenta e indicación 
de que está exenta o de la causa 
de exención. 

  

10.1.
m 

n) Si la operación no se encuentra 
sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, el importe que 
corresponde a dicha operación y la 
causa de la no sujeción al 
impuesto. 

  

10.1.ñ ñ) El número y, en su caso, la serie 
de la factura anterior, la fecha de 
expedición y parte de la huella o 

  



 

 Artículo 201 bis, Ley 11/2021, 9 de julio. 

info@leyantifraude.com 

08/03/2022 

Página 8 | 14 

 

«hash» del registro de facturación 
de alta correspondiente a la factura 
anterior, cuando no se trate de la 

primera factura expedida. 

10.1.o o) El código de identificación del 
sistema informático utilizado. 

Pendiente de definir 

 

10.1.p p) Código identificativo de carácter 
alfanumérico correspondiente al 
registro de facturación de alta 
generado. 

Pendiente de definir. Clave 
primaria del registro dado 
que un número de factura, 
en el caso de anulaciones, no 

sería una clave primaria, al 
poderse reutilizar. 

 

10.1.q q) Fecha, hora, minuto y segundo 
en que se genere el registro de 
facturación de alta. 

Timestamp seguro TSA o 
bien mediante procedimiento 
que garantice su integridad y 
fiabilidad. 

 

 

Artículo 11. Generación y 
contenido del registro de 
facturación de anulación. 

    

11.1 1. Procederá la generación de un 

registro de facturación de anulación 
cuando se haya emitido 
erróneamente una factura y sea 
por lo tanto necesario anular su 
correspondiente registro de 
facturación de alta. 

De forma similar al registro 

de alta valorar ambas 
posibles implementaciones. 
El registro de anulación nos 
permite ante un error 
puntual reutilizar el número 
de factura. Recomendamos 
limitar su uso al máximo 

posible. 

  

11.2 2. El registro de facturación de 

anulación incluirá, al menos, la 
siguiente información: 

  

11.2a a) Número de identificación fiscal y 
nombre y apellidos, razón o 
denominación social completa del 
obligado a la expedición de la 
factura. 

  

11.2.b b) El número y, en su caso, serie 

de la factura correspondiente al 
registro de facturación de alta que 
se anule. 

  

11.2.c c) La fecha de expedición de la 
factura correspondiente al registro 

de facturación de alta que se anule. 

  

11.2.d d) El código identificativo de 
carácter alfanumérico 
correspondiente al registro de 
facturación de alta que se anule. 

  

11.2.e e) El código de identificación del 
sistema informático utilizado. 

  

11.2.f f) Número de identificación fiscal y 
nombre y apellidos, razón o 
denominación social completa del 

obligado o del destinatario o 
tercero a que se refiere el artículo 
6.1 de este Reglamento, que utilice 

algún sistema informático de los 
citados en el artículo 7 de este 
Reglamento. 
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11.2.g g) Fecha, hora, minuto y segundo 
en que se genere el registro de 

facturación de anulación. 

  

 

Artículo 12. Huella o «hash» y 

firma electrónica de los 
registros de facturación 
informáticos. 

    

12.1 huella o «hash» a los registros de 
facturación de alta y de anulación 

Pendiente de definir 

 

12.2 Los registros de facturación de alta 
y de anulación a que se refieren los 
mencionados artículos deberán ser 
firmados electrónicamente. 

Pendiente de definir  

Firma digital basado en 
certificado emitido por una 
entidad aceptada por la 
AEAT. 
https://sedeaplicaciones.min

etur.gob.es/Prestadores/  

 

 

 

Esta firma electrónica no será 
obligatoria para los sistemas 
informáticos que realicen la 
remisión de todos los registros de 

facturación a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Recomendamos la huella 
hash en todo caso. 

 

 

SECCIÓN 3.ª CERTIFICACIÓN DE 
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

    

13 Artículo 13. Declaración 

responsable de los sistemas 

informáticos. 

    

13.1 1. corresponderá a la persona o 
entidad productora del sistema 
informático certificar, mediante una 

declaración responsable, 

Modalidad auto certificación 
similar a NF525 de Francia. 
El documento debe remitir al 

informe de auditoría y otros 
documentos. 

 

13.2 2. La declaración responsable 
deberá constar por escrito y de 
modo visible en el propio sistema 
informático en cada una de sus 

versiones, así como para el cliente 
y el comercializador en el momento 
de la adquisición del producto, y 
ser conservada durante el período 

de prescripción de las obligaciones 
tributarias que se devenguen 

durante su funcionamiento. 

Se relaciona con cada 
sistema informático y 
versión, incluido dentro de la 
aplicación. 

 

13.3 3. Esta declaración responsable 
podrá ser solicitada por el cliente o 
por la Administración Tributaria 

  

 

SECCIÓN 4.ª VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

    

14 Artículo 14. Verificación del 
cumplimiento de la obligación 

por parte de la Administración 

tributaria. 

    

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
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1. La Administración tributaria 
podrá personarse en el lugar donde 

se encuentre o se utilice el sistema 
informático, y podrá exigir el 
acceso completo e inmediato a 
donde resida el registro de los 

datos, 

Todos los VISORES 
anteriormente comentados y 

usuario con niveles 
administrativos para poder 
consultar toda la información 
relativa a contabilidad, 

facturación y procesos de 
gestión con carácter 
patrimonial, disociado de 
otras cuestiones de elevado 
nivel GRPD o privacidad que 
pudieran impedir legalmente 

el acceso. 

 

 

Copias seguras Diarias, semanales, 
mensuales, trimestrales y 
anuales, con firma digital o 

hash, cifradas y log de 
acceso. 

 

 

Formato legible Disponer de un plan o 
procedimiento de apertura de 
copias de seguridad 
anteriores. 

 

 

2. La Administración tributaria 
podrá requerir y obtener copia de 
los registros de facturación 
conservados… en formato 
electrónico 

Acceso completo al sistema 
informático y a los datos del 
mismo, legible, usuarios y 
contraseñas, etc 

 

 

3. La Administración tributaria 

podrá también requerir de los 

productores o comercializadores de 
sistemas informáticos la 
información necesaria para verificar 
el cumplimiento de los requisitos 
del presente Reglamento de los 

sistemas informáticos producidos o 
comercializados 

Informe de auditoría de 

trazabilidad y eventos, 

informe de calidad, 
declaración responsable, 
otros… 

 

 

CAPITULO III Sistemas de facturas 
verificables. 

    

15 Artículo 15. Posibilidad de 

remisión de los registros de 
facturación generados a la 
Administración tributaria. 

    

15.1 1. Remisión voluntaria por 
obligados tributarios de forma 

automática y segura por medios 
electrónicos, 

Pendiente de definir 

 

15.2 2. La respuesta de aceptación 
formal por parte de la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de los 

registros a ella remitidos en 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado anterior, supondrá 
automáticamente la incorporación 
de la información de dichos 
registros a los libros registros de 
ventas e ingresos,... 

Pendiente de definir 

 

 

Artículo 16. Sistema de emisión 
de facturas verificables. 
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16.1 1. Aquellos sistemas informáticos... 
cumpliendo con todas las 

obligaciones que impone este 
Reglamento... sean utilizados por el 
obligado tributario para remitir 
efectivamente por medios 

electrónicos a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de forma 
continuada, segura, correcta, 
íntegra, automática, consecutiva, 
instantánea y fehaciente todos los 
registros de facturación generados 

tendrán la consideración de 
“Sistemas de emisión de facturas 
verificables” o “Sistemas 
VERI*FACTU”. 

Pendiente de definir 

 

16.2 2. A los efectos de este 
Reglamento, se presumirá que los 

“Sistemas de emisión de facturas 
verificables” cumplen por diseño los 
requisitos del artículo 8.2 de este 
Reglamento (integridad, 
trazabilidad y conservación, entre 
otros) 

Pendiente de definir 

 

16.3 3. Firma digital no obligatoria, solo 
hash 

Pendiente de definir 

 

16.4 Otros 

  

 

CAPÍTULO IV Posibilidad de 

remisión de información por parte 

del receptor de la factura 

    

17 Artículo 17. Posibilidad de remisión 
de información por parte del 
receptor de la factura. 

Pendiente de definir 

 

17.1 1. El receptor de la factura, ya sea 
empresario o consumidor final, 
podrá proporcionar de forma 
voluntaria determinada información 
de la misma a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

facilitando el código identificativo 
de carácter alfanumérico o 
mediante la lectura del código 
«QR» 

Pendiente de definir 

 

 

La Agencia Estatal de 

Administración Tributaria facilitará 
una ruta específica en su sede 
electrónica… 

Pendiente de definir 

 

 

En aquellos casos en los que en la 
factura figure la frase «Factura 
verificable en la sede electrónica de 

la AEAT» o «VERI*FACTU», esta 
remisión por parte del receptor le 
permitirá verificar que la factura 
recibida ha sido remitida a la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por el emisor 

Pendiente de definir 

 

D1ª Disposición adicional primera. 
Contenido del registro de 
facturación de alta en caso de 
factura simplificada. 
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no resultará obligatorio incluir en el 
registro de facturación de alta la 

información a que se refiere la letra 
b) del apartado 1 del artículo 10 de 
este Reglamento, cuando se trate 
de los siguientes contribuyentes 

  

D2ª La obligación que se establece en el 
artículo 8 de este Reglamento, en 
los casos previstos en la disposición 
adicional cuarta del Reglamento 
por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, 
corresponde a las agencias de 
viajes que expidan las facturas. 

  

D3ª Para los contribuyentes que lleven 

los libros registros en los términos 
previstos en el artículo 62.6 del 
Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, la obligación del 
artículo 8 de este Reglamento se 
entenderá cumplida por medio de 

las especificaciones técnicas que 
desarrollan la llevanza de los libros 
registros del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

  

D4ª Integración de los registros de 

facturación en los Libros registro 

Pendiente de definir  

DFA Mediante Orden Ministerial de la 
persona titular del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública podrán 
detallarse los aspectos recogidos en 
este Reglamento que fueran 

necesarios, y en particular, los 
siguientes: 

a) Las especificaciones técnicas y 
funcionales que deberá reunir el 
sistema informático a que se 
refiere la letra a) del artículo 7 de 

este Reglamento, y en particular 

las mencionadas en el artículo 8 de 
este Reglamento. 

b) Las condiciones y límites de la 
aplicación informática a que se 
refiere la letra b) del artículo 7 de 
este Reglamento. 

c) La estructura, contenido, detalle, 

formato, diseño y características de 
la información a que se refiere el 
artículo 10 de este Reglamento que 
deberá incorporarse al registro de 
facturación de alta. 

d) La estructura, contenido, detalle, 

formato, diseño y características de 
la información a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 11 de este 

Pendiente de definir  
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Reglamento que deberá contener el 
registro de facturación de 
anulación. 

e) Las especificaciones de política 
de firma y requisitos que deberán 
cumplir la huella o «hash» y, en su 

caso, la firma electrónica de los 
registros de facturación de alta y 
de anulación, a que se refiere el 
artículo 12 de este Reglamento, así 
como las posibles limitaciones en el 
uso de determinados certificados 

para supuestos específicos. 

f) El contenido mínimo de la 
declaración responsable a que se 
refiere el artículo 13 de este 

Reglamento. 

g) Las especificaciones técnicas de 
la remisión voluntaria a que se 

refieren el artículo 15 y el apartado 
1 del artículo 16 de este 
Reglamento. 

h) Las herramientas a que se 
refiere la disposición adicional 
cuarta de este Reglamento. 

i) El contenido, formato, diseño, 

plazos de remisión y características 
de la información a que se refiere 
la disposición adicional cuarta de 
este Reglamento que podrá 

añadirse a la del registro de 
facturación de alta a efectos de 

completar el contenido y estructura 
del libro de facturas expedidas 
regulado en el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, y 
de los libros registros de ventas e 

ingresos, y de ingresos, a que se 
refiere el artículo 68 del 
Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 

439/2007, de 30 de marzo, y dar 
por cumplida dicha obligación 

mediante la llevanza en la Sede de 
la Agencia Tributaria. 
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