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modificación de la base imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o
bonificaciones por volumen de operaciones, así como en los demás casos en que
así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, no será necesaria la identificación de las facturas,
bastando la determinación del período a que se refieren.
El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá autorizar otros procedimientos de rectificación de facturas, previa
solicitud de los interesados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales
o administrativas del sector de actividad de que se trate.»
Dos.

Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 18.

Plazo para la remisión de las facturas.

La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17
deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16
del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto
correspondiente a la citada operación o en el caso de las operaciones acogidas al
régimen especial del criterio de caja o de facturas rectificativas antes del día 16 del
mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la operación o se hubiera
expedido la factura respectivamente.»
Tres. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 de la disposición adicional cuarta, que
quedan redactados de la siguiente forma:
«1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta disposición las facturas
que documenten las prestaciones de servicios en las que concurran los requisitos
siguientes:
a) Que consistan en prestaciones de servicios en cuya contratación
intervengan como mediadores en nombre y por cuenta ajena empresarios o
profesionales que tengan la condición de agencias de viajes de acuerdo con la
normativa propia del sector.
b) Que, cualquiera que sea la condición del destinatario, solicite a la agencia
de viajes la expedición de la factura correspondiente a tales servicios.
c) Que se trate de cualquiera de los siguientes servicios:

2. Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos que se indican a
continuación, sin perjuicio de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la
agencia de viajes al amparo de lo previsto en esta disposición adicional.
b) Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6 o, en su caso, el artículo 7
de este Reglamento. No obstante, como datos relativos al obligado a expedir la
factura a que se refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 y el apartado 1.d) del
artículo 7, se harán constar los relativos a la agencia de viajes, y no los

cve: BOE-A-2017-15843
Verificable en http://www.boe.es

a´) transporte de viajeros y sus equipajes;
b´) hostelería, acampamento y balneario;
c´) restauración y catering;
d´) arrendamiento de medios de transporte a corto plazo;
e´) visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares
históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros
espacios naturales protegidos de características similares;
f´) acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas,
educativas, recreativas, ferias y exposiciones;
g´) seguros de viajes.
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correspondientes al empresario o profesional que presta el servicio a que se refiere
la mediación.
c) Adicionalmente, las facturas expedidas deberán contener una referencia
inequívoca que identifique todos y cada uno de los servicios documentados en ellas,
así como las menciones a que se refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 del
destinatario de las operaciones. Asimismo, estas facturas deberán expedirse en
serie separada del resto.
3. Los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los
servicios que la agencia de viajes preste al destinatario de los mismos, podrán
también ser documentados por la agencia mediante las facturas a que se refiere
esta disposición adicional. En tal caso, en la correspondiente factura deberán figurar
por separado los datos relativos al mencionado servicio de mediación que deban
constar en factura según lo previsto en este Reglamento.»
«6. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán anotarlas en el
libro registro de facturas expedidas, previsto en el artículo 63 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre. Tales anotaciones deberán realizarse de manera que los importes
correspondientes a las operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición
puedan ser diferenciados de los importes correspondientes a los importes de los
servicios a que se refiere el apartado 3 y de los importes correspondientes a
operaciones recogidas en otros documentos o facturas distintas.
7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán consignar, en su
caso, la siguiente información en la declaración anual de operaciones con terceras
personas:
a) En concepto de ventas, la información relativa a los servicios documentados
mediante las referidas facturas, debidamente diferenciada.
b) En concepto de compras, la información relativa a las prestaciones de
servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y
por cuenta ajena a que se refiere esta disposición, debidamente diferenciada.»
Artículo sexto. Modificación del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre
franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos
internacionales, y de modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales, y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre:
Uno. Se modifica el apartado 1 y se añaden dos nuevos apartados, 3 y 4, en el
artículo 1, con la siguiente redacción:
«1. Las franquicias aduaneras y fiscales a la importación, las exenciones del
Impuesto sobre el Valor Añadido en las entregas y adquisiciones intracomunitarias
de bienes y prestaciones de servicios, así como las exenciones previstas en la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en el marco de las
relaciones diplomáticas, consulares y de organismos internacionales, se aplicarán
con el alcance y condiciones y siguiendo el procedimiento establecido en el presente
Real Decreto.»
«3. Lo preceptuado en este real decreto se aplicará sin perjuicio de lo
dispuesto en los Convenios internacionales que formen parte del ordenamiento
interno español así como en los Acuerdos de sede de los organismos Internacionales.
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