
¿Qué debes saber
para dar el salto a
TicketBAI?

TIPOS DE CERTIFICADOS

Guía de uso



¿Qué es
y cómo
funciona
TicketBAI?

Es un software que garantiza 
la integridad, conservación, 
trazabilidad e inviolabilidad de 
las facturas que documenten 
la entrega de bienes o 
servicios.

Necesitaremos un certificado 
(2) para firmar un archivo 
XML (3) que contendrá la 
información necesaria para 
generar una factura. 

Cada factura llevará un 
código identificativo y un QR 
(4) y en el momento de su 
emisión además de poder ser 
enviada al cliente y archivada 
en nuestra contabilidad como 
hasta ahora, será remitida a 
la Hacienda Foral de forma 
automática (5). 
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Se genera un XML 
que firmaremos con 
nuestro certificado.

+ información en: 
¿Qué certificado me 
conviene?

Además las Diputaciones Forales ofrecen 
de forma gratuita programas de facturación 
adaptados a TicketBAI:

FacturAraba
Haz tu factura-Batuz-Bizkaia
FakturaBAI-Gipuzkoa
Ef4ktur

Existen diferentes 
certificados válidos. 
Debemos escoger el 
que más nos 
conviene.

Tu software de 
facturación o sistema de 
ticketing debe estar 
preparado y dado de 
alta para TicketBAI. 
Podemos consultar a 
nuestra asesoría/gestoría 
o a nuestro proveedor 
tecnológico para saber 
cómo está afrontando el 
paso.

Automáticamente 
nuestra factura 
será remitida a 
Hacienda.
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¿Qué 
certificado 
me conviene?

CERTIFICADOS IZENPE

Para dar el salto a TicketBAI, hay que 
seleccionar el certificado que mejor se 
adecue a nuestras necesidades y 
circunstancias.

Para más información: 
www.izenpe.eus/ticketbai/

PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA

Certificados de ciudadanía.
Tarjeta verde de Izenpe o BakQ 
(en la nube).

La vida personal y la actividad 
económica de la persona autónoma 
no se separan. 

Los certificados de estos medios de 
identificación no son exportables y 
no pueden “sacarse” para 
albergarlos en otro dispositivo o 
servidor.

SOLICITAR SOLICITAR SOLICITAR SOLICITAR

Representante 
de Entidad.

En su versión 
software. 

Identifica a la 
persona física 
responsable de la 
persona jurídica.

Sello 
de Entidad.

Para procesos 
automatizados.

No aparecen los 
datos personales del 
representante, solo 
se identifica la 
empresa.

Es el más indicado 
para TicketBAI si 
además haces 
factura electrónica.

Certificado 
de Autónomo.

VENTAJAS
Alternativa al certificado 
de ciudadanía, ya que 
permite separar la 
actividad económica de 
la vida privada. 

Es en formato software 
que permite su albergue 
en diferentes dispositivos 
y servidores.

Es gratuito.

Dispositivo. Instalado 
en la máquina. 

VENTAJAS: 
Cada máquina (TPV, 
Caja Registradora) 
tiene el suyo, y están 
relacionados al 
obligado (persona física 
o jurídica) en Hacienda.

Es gratuito.

La caducidad 
es de 10 años.

Es necesario disponer de BakQ o un 
certificado cualificado para su solicitud.

EXCLUSIVOS TICKETBAI



ARQUITECTURA
DISTRIBUIDA
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¿Qué 
certificado 
incluyo en mi 
producto?

FIRMA EN CLIENTE FIRMA EN SERVIDOR

Certificados de ciudadanía.

Tarjeta verde de Izenpe o BakQ 
(en la nube).

La vida personal y la actividad 
económica de la persona autónoma 
no se separan. 

No hay restricciones en el uso de 
certificados.

Pueden utilizarse cualquiera de los 
certificados propuestos.

Recuerda, antes de escoger, los 
condicionantes de cada certificado por 
solicitante, soporte…

SOLICITAR

Restricciones por arquitectura en el 
uso de certificados.

El certificado de dispositivo no puede 
usarse en firma servidor para realizar 
firma a terceros o por destinatario.

Los certificados emitidos en tarjeta, 
Token USB o en la nube (BakQ) no 
pueden exportarse para su albergue en 
el servidor.

Representante de 
Entidad.

En su versión 
software.

Identifica a la 
persona física 
responsable de la 
persona jurídica.

Sello 
de Entidad.

Para procesos 
automatizados.

No aparecen los 
datos personales del 
representante, solo 
se identifica 
la empresa.

Es el más indicado 
para software de 
factura electrónica.

SOLICITAR SOLICITAR SOLICITAR

CERTIFICADOS IZENPE EN 
FUNCION DE LA ARQUITECTURA 
DEL SOFTWARE GARANTE 
UTILIZADO.

Según sea nuestro producto de 
ticketing o facturación la elección 
del certificado cambia.

Para más información: 
www.izenpe.eus/ticketbai/

SOY
DESARROLLADOR

Las restricciones dependen del lugar donde vaya 
a realizarse la firma /local, servidor…)

Es necesario disponer de BakQ o un 
certificado cualificado para su solicitud.

Certificado 
de Autónomo.

Es en formato software que 
permite su albergue en 
diferentes dispositivos y 
servidores.

Es gratuito.

Dispositivo. Instalado 
en la máquina. 

Cada máquina (TPV, 
Caja Registradora) tiene 
el suyo, y están 
relacionados al obligado 
(persona física o jurídica) 
en Hacienda.

Puede solicitarlo y 
gestionarlo un tercero 
diferente  a la entidad que 
factura/ hace tickets.
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¿En qué escenarios puedo encontrarme?
PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA

Persona
autónoma

¿Hago yo las 
facturas?

SI NO

Deberás adaptarte a la nueva 
facturación de TicketBAI con 
un software que lo permita y 
firmando con un certificado 

adecuado a tus necesidades.

Deberás preguntar a 
tu proveedor si está 

actualizado para 
TicketBAI y con qué 

certificado vas a 
firmar.

Puedes seguir utilizando los 
certificados de ciudadanía:

Recomendamos el certificado 
Autónomo

Recomendamos el 
siguiente certificado:

Autónomo/a

Profesionales gestión 
tributaria/asesoría

Deberá 
asesorar en la 

adopción 
deTicketBAI a 
sus clientes.

Existen diferentes 
certificados 

válidos. 
Recomendamos 
orientar al cliente 

al que más le 
conviene.

Valorar la opción de 
facturación a terceros 

por el que la 
gestoría/asesoría 

realizará las facturas 
en nombre de sus 

clientes.

De esta forma sólo el 
software de la asesoría 
deberá estar adaptado 

a TicketBAI.

Utilizará su certiticado
para llevar a cabo 

TicketBAI en nombre 
sus clientes y estos no 
necesitarán certificado.

Comercio/Restauración

Hostelería Comercio
minorista

Deberá 
actualizar su
dispositivo
a ticketbai.

¿Facturas con 
dispositivo o TPV?

SI NO

Contacta con un 
proveedor de 

confianza para 
instalar dispositivos 

adecuados.

Recomendamos el 
siguiente certificado:

Dispositivo

También puede 
usarse sello de 

entidad.

Entidad

Pyme y Gran Empresa Grandes 
Empresas

(SII)

Consulta con tu proveedor 
tecnológico sobre la 

adecuación del software de 
facturación que utilizas. 

Recomendamos los 
siguientes certificados:

Sello de
Entidad

Dispositivo

Deberá 
actualizar el
software. de 
facturación 

actual.



www.izenpe.eus/ticketbai

Guía de uso
TIPOS DE CERTIFICADOS

Edozein informaziotarako:
Para cualquier información:

T. 900 840 123 
T. 945 016 290


