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TicketBAI es un sistema que obliga al control 
tributario de las facturas emitidas a las empresas y 
tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y luchar contra el fraude 
fiscal. La implantación de este módulo es progresiva 
en Haciendas Forales del País Vasco desde 2021. En 
años posteriores, es previsible su implantación en el 
resto de territorios de España. 
 
TicketBAI afecta a todas las empresas, 
independientemente de su naturaleza social o su 
actividad. Todas las empresas que emitan facturas, 
independientemente del dispositivo desde el cual lo 
realicen (ordenadores, TPVs, cajas registradoras, etc.) 
se verán afectadas por este nuevo sistema, por lo que 
será necesario adaptar las soluciones actuales 
. 

GEXTOR TicketBAI es un módulo de GEXTOR, 
enlazado con GEXTOR Gestión Comercial, que 
permite cumplir todas las obligaciones de TicketBAI 
vigentes en Guipúzcoa y Álava. En caso de que la 
empresa esté ubicada o tenga sede en Vizcaya hay un 

módulo específico denominado GEXTOR BATUZ. 
 

ESPECIFICACIONES 
 

• Configuración por usuario, para limitar el 
acceso a los diferentes apartados del 
módulo. 

 
• Configuración de las facturas TicketBAI. 

 
• Configuración de certificados.  

 
• Opcionalmente, configuración de 

certificados de dispositivo. (BAJO PETICIÓN: 
consultar previamente) 
 

• Gestión de facturas con la información de 
identificativo TBAI y código QR en GEXTOR 
Gestión Comercial y en módulo TicketBAI. 

 
• Generación y envío de facturas a las 

Haciendas Forales, con todas las 
especificaciones requeridas (información de 
dispositivo, software, etc.) 
 

 

SOFTWARE TicketBAI de GEXTOR 
 

• Servicio automático de envío de facturas 
TicketBAI, tanto normales como 
rectificativas. 
 

• Posibilidad de envío manual de facturas (ante 
posibles incidencias de red o servidores). 
 

• Configuración del servicio según la Hacienda 
Foral con la que se trabaje.  

 
• Control de estados de las facturas y consulta 

de Facturas (envíos y respuestas).  
 

• Exportación a © Ms Excel de la información 
generada en el sistema. 
 

• Sistema de verificación presencial para 
inspectores, en el que se facilita la 
información de la entidad desarrolladora del 
software, el nombre del mismo, la versión y 
el número de serie de dispositivo. El 
inspector podrá descargar toda esta 
información, así como los ficheros TBAI 
generados. 
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