
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 

Tiempo de custodia de albaranes 
 

CONSULTA: 

Necesitamos haceros una consulta más que nada para saber cómo se hace en otras empresas. 

 

Bien, en los casos de suministros muy continuos de unas 10-15 entradas por día para facilitar la 

tarea de los departamentos implicados en la introducción de estos datos hemos decidido que el 

departamento que va recibiendo esta documentación en forma de albaranes nos presente a 

compras cada 15 días un documento con el número de albarán, fecha y peso firmado por el 

técnico y este documento lo utilizamos para dar entrada al pedido vigente por los totales cada 

15 días coincidiendo con la facturación del proveedor. 

En compras sólo archivamos este documento, pero nos consultan en los departamentos cuanto 

tiempo deben tener la documentación física archivada en papel, dado que ya tenemos: 

 Un documento en compras en digital con los albaranes, pesos, fechas y 

firmado  

 Los albaranes también llegan a través de un correo electrónico y los tiene 

cada departamento en digital 

Actualmente la guardan unos 3 meses por si deben revisar algo, pero no suele pasar dado que 

ya están bien cotejados con antelación. 

 

RESPUESTA: 

El albarán es un documento mercantil que acredita la entrega de un bien o servicio. El albarán 

se entrega antes de facturar, para poder verificar que los productos adquiridos coincidan con 

los facturados y para que, el vendedor tenga constancia de que el cliente ha recibido su pedido. 

 

Las facturas, que sí tienen naturaleza fiscal, deben custodiarse, garantizando su autenticidad, 

por un periodo de 5 años. En este sentido, si bien los albaranes no son documentos de carácter 

fiscal propiamente dicho, sí deben custodiarse junto a las facturas en aquellos supuestos en los 

que la factura no reproduzca el objeto de cobro y se remita al contenido de un albarán 

determinado.  

 

Por otro lado, y en ámbito mercantil, el artículo 30 del Código de Comercio dispone que los 

empresarios tendrán la obligación de conservar los documentos administrativos y 

facturas durante 6 años a partir del último asiento llevado a cabo en los libros o desde que el 

negocio cesó.  

 

Por ello, lo recomendable es custodiar los albaranes por un periodo mínimo de 6 años, ya sea 
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mediante documento físico original, ya sea mediante soporte digital que garantice su 

autenticidad, salvo que se disponga de documentación conexa y adicional suficiente que 

acredite el contenido de los albaranes.  

 

Téngase en cuenta en este sentido, que, en ámbito estatal, el plazo de prescripción de las 

acciones contractuales es de 5 años, por lo que la custodia de este tipo de documentos puede 

servir de soporte en caso de incumplimiento por alguna de las partes contratantes.  


