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1. Requisitos fiscales 

 La fiscalidad en Grecia se controla por medio de un módulo fiscal incluido en la 

impresora de tickets. Existe así mismo un régimen especial para la venta y facturación. 

 Venta positiva: se graba en el módulo fiscal de la impresora generando un cambio en 

los registros de impuestos. Hay una excepción de venta positiva, cuando el cliente 

solicita factura. Si el cliente solicita una factura, la venta no se graba en el módulo fiscal 

y se genera una factura automática en formato A4. Es importante que el cliente tenga 

dirección y documento de identificación válido para generar la factura.  

 

 Anulación de venta: una venta negativa genera un ticket de nota de crédito y no se 

registra en el módulo fiscal por lo tanto no genera un cambio en los registros de 

impuestos.  

Facturación: no es posible facturar una venta almacenada en el sistema. La facturación 

es automática en el momento de la venta si el cliente lo solicita. 

  Anulación de una venta facturada: se genera un abono de factura y no se registra en el 

módulo fiscal. 

 

 



 

2. Funcionalidad en CastorTPV  

Funcionalidad Soportada 

Mezcla de líneas positivas y negativas en una venta  

Ventas con importe cero  

Líneas de venta con importe cero X 

Descuentos comerciales positivos X 

Descuentos comerciales negativos  

Descuentos promociones X 

Vales  X 

Cupones  

Facturación X 

Facturación cobro aplazado  

Pantalla de facturación  

Pantalla de abono de factura  

Pedidos de cliente X 

Cambio forma de pago en ventas generadas  

Cambio de serie en ventas generadas  

Venta negativa libre X 

Edición de venta  

Cancelación de venta X 

Multi-pago X 

Motivos de devolución X 

Gastos  

Ingresos libres  

Traspasos X 

Albaranes X 

Presupuestos X 

Pedidos proveedor X 

Pedidos proveedor X 

Cuentas libres de cliente  

La impresora tiene impuestos predefinidos X 

La impresora tiene formas de pago predefinidas  

Botón para desactivar la impresora X 

 

3. Documentos específicos 

Tipo de documento Predefinido por la impresora Fiscalidad / Impuestos 



 

Venta positiva Si Es fiscal. Modifica impuestos. 

Venta negativa (Nota de crédito) No No es fiscal. No modifica impuestos. 

Reimpresión venta positiva No No es fiscal. No modifica impuestos. 

Reimpresión venta negativa (Nota de crédito) No No es fiscal. No modifica impuestos. 

Ticket regalo No No es fiscal. No modifica impuestos. 

Ticket de vale No No es fiscal. No modifica impuestos 

Informe de caja Si Es fiscal. Información de impuestos. 

Informe de cierre de caja Si Es fiscal. Información de impuestos. 

Factura No 
* No está generado por la impresora. A4 
desde CastorTPV. 

4. Software / Hardware 

 

EPSON TM-T81FV 

5.  Homologaciones adicionales 

Esta fiscalidad no tiene homologaciones adicionales  


