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FACTURAS EN PAPEL  

Podemos comenzar preguntándonos: ¿Es obligatorio que el empresario o 

profesional nos entregue factura o comprobante de la compra de bienes y  

productos o la prestación de servicios que hayamos contratado? 

SÍ, la entrega de la factura es una obligación, por cuanto supone la prueba 

fehaciente de que se ha realizado una compra o se ha prestado un servicio, y es el medio por 

el que podemos ejercer los derechos que se nos reconoce como consumidores y usuarios, 

como son: 

a) El ejercicio del derecho a la garantía legal de los  productos duraderos  que nos 

permite en caso de falta de conformidad solicitar  su reparación, sustitución o  

reducción del precio, según proceda. 

b) El derecho a reclamar o a interponer una queja ante el vendedor o ante la 

Administración  competente, incluido el ejercicio de las acciones correspondientes en 

la vía judicial. 

c) El ejercicio del derecho de desistimiento, cuando se trate de ventas a distancia y fuera 

de establecimiento mercantil. 

d) Servir  para justificar gastos ante las autoridades tributarias y solicitar subvenciones 

ante la administración convocante. 

 

La normativa dispone que: 

 

Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u 

otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad 

empresarial o profesional. 

 

 La factura debe ser entregada al consumidor y usuario en el momento de la compra 

o de finalización del servicio solicitado. 

 En caso de que se realicen pagos anticipados, también debe emitirse factura 

recogiendo esta circunstancia. 

 

¿Y si realizamos la compra o la solicitud de la prestación de servicio sin la presencia 
simultánea del empresario o el profesional? 

 

Aquí nos encontramos con los supuestos de contratos celebrados a distancia y celebrados 
fuera del establecimiento mercantil. 

Los más frecuentes son la contratación  por teléfono de suministros como la telefonía, gas, 
electricidad o la venta a  domicilio.  
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Ante esto hemos de tener muy claro que nuestros derechos son los mismos que cuando 
contratamos con presencia simultánea del empresario o profesional. Y, en este sentido, la 
normativa es muy clara al respecto,  disponiendo que: 

“En los contratos con consumidores y usuario, estos tendrán derecho a recibir la factura en 
papel”.  

Como vemos la expresión “en los contratos” no excluye ninguna forma de contratación, sino 

que agrupa a todas, presencial, por teléfono, fax, internet, a domicilio, etc. 

Y además, refuerza este derecho de los consumidores y usuarios estableciendo que: 

Para que el empresario o profesional pueda enviar factura electrónica al consumidor o usuario, 

ha tenido que obtener previamente su consentimiento expreso, debiendo además de 

informarle que puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento y la forma en que 

debe hacerlo, volviéndole a expedir la factura en papel sin que el consumidor y usuario deba 

pagar cantidad alguna por ello. 

 

EL DERECHO DEL CONSUMIDOR Y USUARIO A RECIBIR LA FACTURA EN PAPEL NO 

DEBE QUEDAR CONDICIONADO AL PAGO DE CANTIDAD ECONÓMICA ALGUNA 


