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Albaranes y facturas 

 

 CONSULTA: 

 

Quisiera saber si es obligatorio por ley que los proveedores suministren 

con su material el albaran correspondiente, o es igualmente válido que envíen 

la factura directamente. 

 

 RESPUESTA: 

 

No es que sea obligatoria la entrega de albarán, pero interesa al propio 

proveedor porque será el justificante de que se ha realizado la entrega del 

material, funcionando como un recibo. Sin albarán firmado por nosotros que 

acredite que nos han dado ese material, en caso de discutir que se ha 

realizado la entrega (que es su principal obligación) puede serles difícil probar 

que sí la han hecho. 

 
Por otra parte, la aceptación de la mercancía sin reclamaciones por el 

comprador hace que luego no pueda reclamar por vicios aparentes o defectos 

de calidad o cantidad apreciables a simple vista (o bien que se inicie el plazo 

para reclamar en caso de mercancías enfardadas o embaladas, que salvo 

indicación en contra en el contrato será de sólo 4 días); sin albarán, ese plazo 

podría alargarse —en contra del proveedor— indefinidamente. 

 

En cuanto a la factura, no es sustitutiva del albarán, dado que no 

cumplen la misma función: el albarán, como hemos dicho, acredita el que se ha 

realizado la entrega del material y —en su caso— que se ha realizado sin 

reclamaciones por vicios o defectos apreciables a simple vista, mientras que la 

factura acredita que se ha realizado el pago (y en donde además han de 

aparecer desglosados los costes básicos, gastos añadidos  

—transporte, seguros...— e IVA). Es decir, factura y albarán son cosas 

distintas, con finalidades distintas y por tanto compatibles y no sustituibles entre 

sí (con independencia de que una factura pueda cumplir, además, una función 
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de albarán; la factura, salvo que en ella se indique otra cosa, acredita sólo el 

pago, que puede realizarse antes de la entrega, y por tanto haberse abonado 

una factura sin haberse realizado todavía la entrega). 

 

 


