
BATUZ
TICKETBAI

 
BIZKAIA

QUÉ ES Y POR DÓNDE EMPEZAR 
- PASO A PASO - 



Es una iniciativa de Hacienda Foral de Bizkaia para luchar

contra el fraude fiscal a través de:

 

 

ELABORACIÓN del borrador de impuestos principales de

los autónomos y empresas

¿EN QUÉ CONSISTE BATUZ?

IRPF
IVA
IS

TICKETBAI.

REGISTRO DE TODAS LAS OPERACIONES ECONÓMICAS en

AUTONOMOS y SOCIEDADES.



¿CÓMO LE AFECTA A MI EMPRESA?

Es un software de

facturación 

que incluirá un código QR

en las facturas y estará

conectado con Hacienda

SOCIEDADESAUTONÓMOS

TODAS LAS EMPRESAS deberán facturar con un sistema adaptado a TicketBAI



¿QUÉ NECESITAMOS PARA 

ADAPTARNOS A BATUZ?

Impresora de tickets(o TPV)que incluya impresión de Códigos QR

Software de facturación adaptado a Ticketbai



 

 

A partir del 1 de enero de 2024, PERO SI...

¿CUÁNDO SERÁ OBLIGATORIO

FACTURAR

 CON EL NUEVO SISTEMA?



Las empresas que se adapten ANTES a este nuevo sistema tendrán una

DEDUCCIÓN FISCAL del 30% del gasto en el IRPF o IS de ese año.

 

Ordenadores, 

TPV

Impresoras 

Programas

Renovación del sistema de

facturación

Actualizaciones de versión

Cambios sistemas operativos, etc 

¿Qué VENTAJAS TENGO 

SI ME ADAPTO ANTES 

DE ENERO 2024?



y UNA COMPENSACIÓN/REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 

EN RENTA O SOCIEDADES

La adaptación

voluntaria de Batuz

deberá realizarse al

comienzo de cada

trimestre y para ello,

será necesario

inscribirse en un

registro ad hoc.



 

 Eres autónomo y vas a implantar Batuz desde el 1 de enero de 2022;

para ello, has invertido 1.000 euros en un nuevo programa de

facturación que cumple con los requisitos establecidos. 

 

 

Tu actividad te  genera un rendimiento anual (ingresos - gastos) de

30.000 euros.  

 

 

La compensación se aplicará en los dos ejercicios, 2022 y 2023, por

lo que tendrás un incentivo total de 2.568 euros.

EJEMPLO DEDUCCIÓN Y COMPENSACION

POR ADAPTACIÓN 



DETALLE DEL EJEMPLO 

Ahorro
 TOTAL

 

  1434
 € 

 +1134
 €

2.568 
€



La información se encontrará en la Sede Electrónica de la

Diputación Foral Bizkaia, por tanto, será accesible desde

cualquier lugar.

 

Pasará a presentarse cada 3 meses para que coincida con el IVA.

 (Hasta ahora se presenta una vez al año en febrero)

AUTÓNOMOS: cambios en el 140 



SOCIEDADES:nuevo modelo 240 

Se implantará el nuevo Modelo 240, el Libro Registro de

Operaciones Económicas aplicado a las sociedades. 

Se llevará desde la Sede Electrónica de la Diputación Foral

de Bizkaia

Se presentará de forma diaria, mensual o trimestral según

volumen de operaciones de la empresa.



HACIENDA ELABORARÁ BORRADOR DE

LOS IMPUESTOS PRINCIPALES

Autónomos recibirán propuesta de IRPF e IVA

Sociedades recibirán propuesta de IS e IVA



Pero ¿Por dónde empiezo?

01 Tienes que disponer de un CERTIFICADO DIGITAL

para firmar documentos e identificarte con

Hacienda.

 En Proyecta recomendamos IZENPE. 



02 Si te adaptas antes de Enero 2024, deberás

inscribirte en el REGISTRO DE HACIENDA ad hoc



03
los programas gratuitos de Hacienda

(HAZTUFACTURA/ EF4AKTUR) y tendrás que firmar con

la tarjeta IZENPE CADA factura que emitas.

Cualquier otro software de mercado adaptado a tu

sector.

Si emites MUY POCAS/POCAS FACTURAS, podrás emitirlas

a través de: 



04
Un software de mercado adaptado a los requisitos

Ticketbai. En la web www.batuz.eus puedes comprobar

los softwares homologados por Hacienda.

Si emites FACTURAS SIMPLIFICADAS (TICKETS), CON TPV

O CAJA REGISTRADORA, deberás emitirlas a través de: 

Consulta si tu software actual está adaptado a ticketbai



05
Un software de mercado adaptado a los requisitos

Ticketbai. En la web www.batuz.eus puedes

comprobar los softwares homologados por Hacienda

Si emites MUCHAS FACTURAS, deberás emitirlas a

través de: 

Consulta si tu software actual está adaptado a Ticketbai



LAS ARENAS - GETXO 94- 4640066

isaez@asesoriaproyecta.com

 

c/ LAS MERCEDES 31, 2º. www.asesoriaproyecta.com

y TÚ,  

¿ya has decidido cuando 

 empezar con TICKETBAI?
Si decides retrasar la adaptación a TICKETBAI, que sea

porque TÚ lo decides; no por falta de información.


