
 

¿QUÉ ES EL TICKET BAI?

¿A QUIENES AFECTA TICKET BAI?

El TicketBAI es un proyecto que se lleva a cabo en las 3 
Haciendas Forales del País Vasco y cuyo objetivo final es 
implantación de una serie de obligaciones legales y 
técnicas, que implicará que a partir de su entrada en vigor, 
todas las Personas físicas y jurídicas que ejerzan su 
actividad económica en el país vasco, van a tener que 
realizar su facturación utilizando un dispositivo electrónico 
y conexión a internet. 

Esto implica que los distintos programas de facturación se 
deben adaptar de forma que lleguen a generar un fichero 
con toda la información tributaria necesaria para el control 
de la actividad, justo antes de la expedición de cada factura. 
Una vez que esta se emita, el fichero se enviará de forma 
automática a Hacienda. En esta factura aparecerán dos 
nuevos elementos, el identificativo TicketBAI y un código 
QR.

Una de las ventajas que proporciona este sistema es la 
simplificación de la relación con las Administraciones 
Públicas. El TBAI consta de una comunicación a través del 
Web Service automática con las Haciendas Forales de cada 
provincia del País Vasco. Además, se ofrecen grandes 
ventajas de desgravación por implantar este sistema antes 
de que pase a ser de carácter obligatorio fomentando de 
este modo la digitalización de las empresas y autónomos.

El TBAI afecta a todas las personas físicas y jurídicas y 
entidades sin personalidad jurídica que desarrollen 
actividades económicas y que estén sujetas a la 
competencia normativa de las Haciendas Forales Vascas 
en el IRPF o en el IS de acuerdo con lo previsto en el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo. 

TICKET BAI

CALENDARIO Y AYUDAS 
A LA IMPLANTACION
De cara a promocionar el uso del nuevo sistema, y para 
compensar los costes de implantacion de esta solucion, 
las diferentes diputaciones forales han establecido 
ayudas e incentivos de los que pueden beneficiarse 
las empresas, si optan a una implmentacion durante 
el periodo volutario. 
Las cuantias de dichas ayudas pueden oscilar ente 
un 15% y un 60% de los costes asumidos en hardware 
software y licencias en la adptacion de ticket BAI.
En cuanto al calendario de implantacion, las fechas 
establecidas son las siguientes:

ALAVA:
Periodo voluntario:  A partir de 01 de Enero de 2022
Periodo obligatorio: Progresivamente a partir de 01 de Abril 
de 2022

BIZKAIA:
Periodo voluntario:  A partir de 01 de Octubre de 2020
Periodo obligatorio: A partir de 01 de Enero de 2024

GIPUZKOA:
Periodo voluntario:  A partir de 01 de Octubre de 2021
Periodo obligatorio: A partir de 01 de Enero de 2022

La información de facturas y tickects de la empresa, 
debera ser remitida de forma electronicamente a la 
diputacion correspondiente en el momento de su 
emision cumpliendo principalmente los siguientes 
requisitos:

FUNCIONAMIENTO TBAI

DYNAMICS 365
FOR FINANCE, 

AX 2009, AX 2012



Arquiconsult es una empresa de consultoría de sistemas 
de información, basada en las tecnologías de Microsoft 
Dynamics.

Compuesto por el mayor y más experimentado equipo de 
consultores, habiendo implantado ya algunas de las más 
complejas soluciones empresariales de Microsoft 
Dynamics y siendo frecuentemente referidos a clientes 
internacionales para sus implantaciones en nuestro país. 

Arquiconsult innova constantemente su oferta y dispone 
de varios verticales para varios sectores 
de actividad que añaden valor a Microsoft Dynamics. 

Dynamics 365 for Operations es un claro ejemplo de 
solución que nos permite poner a disposición de las 
empresas multinacionales, la mejor y más completa 
solución de gestión integrada, como es en ejemplo de la 
compañia ZAYER en Vitoria .  

SOBRE NOSOTROS

• Encadenamiento con la factura anterior: Debera 
mostrar informacion de la factura anterior de cara a 
asegurar la legitimidad de la factura y combatir el 
fraude 

• Firma electronica:  Cada factura emitida debera de 
ser firmada electronicamente por un software  de 
facturacion inscrito en el registro de empresas 
desarrolladorasde TBAI, dicho sofware debera de 
prporcionar una licencia valida a incluir en cada 
factura o ticket emitido

• Codigo QR: Asimismo todo documento emitido 
(factura o ticket), debera incluir un codigo QR el cual 
facilitara la validacion del documento a todos los 
efectos legales, dicho codigo debera cumplir los 
requisitos establecidos por la diputacion

NUESTRA SOLUCIÓN
En Arquiconsult, entidad desarrolladora inscrita en el 
registro de empresas garantes de Ticket BAI, contamos con 
una amplia experiencia en implementación de factura 
electronica, contando con soluciones certificadas para 
paises como España, Portugal, Chile, Colombia y Argentina. 
Por todo esto hemos diseñado una funcionalidad que 
cuenta con todas las autorizaciones necesarias para operar 
con las tres diputaciones.

Nuestra solucion es compatible con las versiones de 
Microsoft:
• Dynamics Ax 2009, 
• Dynamics AX 2012
• Dynamics 365 Finance and Operations

Y cuenta con las siguientes caracterisiticas

• Diseño compatible con las ultimas versiones de 
ERP Microsoft (AX 2009, AX 2012, D365 Finance) 
manteniendo la compatibilidad con el resto de 
funcionalidades instaladas

• Sistema de envio de facturas automatico e instantaneo 
mediante comunicacion mediante servicios web. La 
respuesta recibida se integrara en el ERP de forma 
que pueda ser facilmente gestionado por su personal 

• Creacion de firma digital segun las especificaciones 
de TBAI, respetando las reglas de encadenamiento 
y encriptacion

• Implementacion de codigo QR con la informacion legal 
requerida que podra ser integrado en todos sus 

• documentos de ticket y factura para cumplir con la 
legalidad vigente

• Interfaz de usuario facil y manejable que permite de 
forma sencilla visualizar la informacion enviada, 
verificar el resultado de los envios, asi como corregir 
y reprocesar los documentos que hayan 
presentado incidencias

• Sistema de reporte automatico y alertas que 
informe del resultado de los procesos automaticos 
y envie alertas en caso de que se produzcan 
incidencias 

Asimismo, disponemos de servicios de asesoramiento 
para integrar esta solucion en sus sistemas, ayudarle a 
implementarla de forma que pueda realizar los envios 
de forma automatica y desasistida, asi como 
proporcionar formacion a su personal sobre su uso y 
gestion.

www.arquiconsult.com 

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL | LUANDA | BARCELONA 
| SEVILLA |  MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES

(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO


