Ficha

Addon TicketBAI
para Sage 50
Cumple con la legalidad de emitir facturas o
tickets mediante el sistema de facturación
que cumple con los requisitos definidos por
la administración Vasca
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¿Qué es TicketBAI?
Es un sistema de control de la facturación y cobro de las empresas y autónomos, que supone la necesidad
de cumplir con una serie de obligaciones legales y técnicas por parte de los softwares y los contribuyentes
que los utilizan, de forma que se puedan conocer todos los ingresos que se reciben.
Está prevista la aplicación de TicketBAI a partir de abril de 2022 de modo progresivo para empresas,
asesorías y despachos profesionales, y autónomos.

Objetivos
El nuevo sistema telemático persigue distintos objetivos, siendo los más importantes:
1. Control de los ingresos en efectivo que reciben diversos negocios
2. Garantía de que cada contribuyente tributa según sus ingresos reales, persiguiendo un sistema fiscal
sea justo
3. Protección de los consumidores, que recibirán un ticket justificativo de cada compra que realicen
4. Facilidad a la hora de cumplir con las obligaciones tributarias

¿A quién afecta?
A las empresas que liquidan sus impuestos en el País Vasco, el calendario de afectación depende de cada
Diputación, consulta la información aquí
Bizkaia

Gipuzkoa

Araba

Las herramientas afectadas, tanto a las que realizan los procesos de facturación como a las que realizan los
procesos contables, debido a la existencia de modelos fiscales que afectan a la contabilidad (modelo 140 y 240).

Addon TicketBAI para Sage 50

3

Beneficios del addon de TicketBAI en
Sage 50
Para tu tranquilidad con las ediciones TicketBAI de Sage tendrás tu software certificado por la hacienda foral
y te proporcionará las herramientas necesarias para cumplir con esta novedad legal:
• Anticiparse con periodo voluntario con tiempo
para cambiar la forma de trabajar
• Adaptación a la normativa legal
• Bonificación de hasta un 60% del gasto en el
Impuesto de Sociedades o del IRPF

• Evitar sanciones administrativas
• Los nuevos modelos 140 y 240 también están
disponibles para que te despreocupes y
puedas cumplir con la normativa sin esfuerzo

• Reducción de obligaciones formales a presentar
• Ahorro de tiempo y dinero

Funcionalidades
• Certificación de Software ante la Hacienda
Foral como solución “TicketBAI Compliance”
• Herramientas de control de envíos y manipulación de facturas

• Emisión de facturas y facturas simplificadas
(tickets) TicketBAI en diferentes formatos
incluyendo los códigos QR y TBAI
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• Gestión de la comunicación y trazabilidad de ficheros de facturas con los servicios de la Diputación Foral
• Implantación de mecanismos de control de envíos y manipulación de facturas

• Adaptación a BATUZ, integrando los nuevos modelos 140 y 240

Formación incluida
• También dispondrás de formación y acompañamiento continuo sobre TicketBAI y un chat online
a tiempo real para realizar las preguntas que te surjan durante el trabajo diario y de este modo tu
proceso de adaptación a TicketBAI sea lo más sencillo posible

• Formación Teórica-Práctica de TicketBAI
• Libro blanco y contenidos del TicketBAI

Servicios adicionales
• Tendrás a tu disposición servicios de adaptación tus facturas a los nuevos formatos, si no tienes
tiempo te lo hacemos nosotros
• Servicios adicionales de contratación (Formaciones personalizadas, migración de datos, etc.
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