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Introducción

¿Necesitas un número de identificación fiscal?
Si vendes o almacenas bienes o vendes servicios en cualquier país europeo, es probable que tengas que 
registrarte a efectos de IVA en todos los países en los que vendas o a los que vendas productos. Además, sólo 
podrás recuperar el IVA que hayas pagado por tus compras y cobrar el IVA de tus ventas si estás dado de alta 
en el registro del IVA.

¿Cuándo tienes que registrarte a efectos de IVA?
A continuación se indican algunos de los motivos más frecuentes por los que se te puede exigir estar incluido 
en el registro de IVA. Consulta con tu asesor fiscal para obtener información más detallada y asesoramiento.

1. Importación de productos a un país de la Unión Europea desde fuera de la UE: si estás ubicado 
fuera de la Unión Europea y envías productos a un país de la Unión Europea, se aplicarán las obligaciones 
fiscales del IVA en los países de la Unión Europea en los que se importen los productos.

Por ejemplo, eres un vendedor ubicado en China y envías productos desde China a un centro logístico en 
Alemania. 

2. Importación de productos al Reino Unido desde fuera del Reino Unido: si estás ubicado fuera del 
Reino Unido y envías productos al Reino Unido, se aplicarán los requisitos del IVA en el Reino Unido.

Por ejemplo, eres un vendedor ubicado en China y envías productos desde China a un centro logístico en 
el Reino Unido.

3. Almacenamiento de productos en un país de la Unión Europea o en el Reino Unido: si almacenas 
productos, tanto tú como Amazon (u otros terceros) en tu nombre y se trasladá tu inventario entre 
centros logísticos de diferentes países de la Unión Europea o el Reino Unido, se aplicarán las obligaciones 
fiscales del IVA en los países donde se almacenen los productos, tanto si 
los almacenas tú como si lo hacen otras empresas externas en tu nombre.  
Esto incluye estar registrado en el programa Logística de Amazon, en el 

Importante: El objetivo de este manual de Registro del IVA es ayudarte a comprender los requisitos del 
registro a efectos del IVA europeo como vendedor en Amazon. Para mayor comodidad, este documento 
pretende darte información sobre conceptos básicos acerca del registro del IVA y sobre el proceso del 
registro del IVA al inscribirte en Servicios fiscales en Amazon, actualizado a fecha de 1 de mayo de 2021.

Tener una idea básica de las obligaciones fiscales es fundamental para que tus ventas se lleven a cabo 
sin problemas. También puedes encontrar temas de introducción al IVA en el manual “Educación sobre 
IVA en Europa”, que puedes descargar aquí.

El manual de registro del IVA no es exhaustivo y está destinado sólo a un uso de referencia general. La 
información incluida en este documento no constituye un asesoramiento legal, fiscal, ni de ningún otro 
tipo y, por lo tanto, no debe utilizarse como tal.

No proporcionamos servicios de cumplimiento fiscal (como el registro del IVA o la presentación de 
declaraciones de IVA) ni ningún servicio de asesoramiento fiscal. Estos servicios los prestan proveedores 
de servicios fiscales externos en colaboración con Amazon. Te recomendamos que consultes a un asesor 
profesional que te pueda proporcionar directrices más específicas y decisorias, o si necesitas información 
más detallada sobre el cumplimiento del IVA.

!

Volver al índice
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programa Logística de Amazon del Reino Unido o en el Programa paneuropeo de Logística de Amazon, 
de modo que se permite a Amazon distribuir tus productos entre los sitios web de la Unión Europea y del 
Reino Unido (que hayas designado). 

4. Venta a clientes empresariales de la Unión Europea: vendes a clientes empresariales con sede en 
países de la Unión Europea distintos del país de la Unión Europea desde el que se envían los productos. 
Tienes más información sobre los servicios de cálculo y facturación del IVA aquí.

5. Venta a clientes empresariales del Reino Unido: vendes a clientes empresariales con sede en el 
Reino Unido desde el inventario del Reino Unido. Tienes más información sobre los servicios de cálculo y 
facturación del IVA aquí.

6. Venta a clientes de la Unión Europea desde otro país de la Unión Europea que supere el "umbral 
de venta a distancia": si envías productos desde un país de la UE a clientes con sede en otros países de 
la UE, es posible que tengas que darte de alta en el registro de IVA cuando tus ventas superen el "umbral 
de venta a distancia" de esos países o los países de destino.

7. Ventas nacionales hechas por una empresa establecida en la Unión Europea o en el Reino Unido: 
si tu empresa está establecida en un país de la Unión Europea o en el Reino Unido y vendes a clientes en 
ese país, se podrían aplicar obligaciones fiscales del IVA en el país donde el vendedor esté establecido, 
sujeto a cualquier umbral de registro.

Haz clic aquí para obtener más información sobre el IVA y cómo se aplica el registro del IVA.

Servicios fiscales en Amazon
¿Qué es Servicios fiscales en Amazon?
Servicios fiscales en Amazon te permite gestionar en Seller Central tus obligaciones fiscales a través de otros 
proveedores de servicios fiscales, como el registro del IVA y las declaraciones. Te permite dedicar más tiempo a 
ampliar tu negocio en toda Europa gestionando con más facilidad y eficacia el cumplimiento de tus obligaciones 
fiscales.

Reino Unido

Alemania

Francia

ItaliaEspaña

Polonia

República Checa

¿En qué países puedes utilizar Servicios 
fiscales en Amazon?
Ahora puedes utilizar Servicios fiscales en Amazon en siete países: Reino 
Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y República 
Checa.

Servicios fiscales en Amazon no incluye el registro del IVA en el país 
donde está establecida tu empresa, ni las declaraciones de dicho 
país. Por ejemplo, si tu empresa está radicada en Alemania, no podrás 
utilizar Servicios fiscales en Amazon en Alemania para registrarte a 
efectos de IVA ni para las declaraciones.

Servicios fiscales en Amazon no es compatible con la 
estructura de tarifa plana del Reino Unido.!

Volver al índice
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¿Quién es apto para unirse a Servicios fiscales en Amazon?
Todos los vendedores de Amazon registrados para vender en un sitio web europeo son aptos para registrarse 
sin restricciones.

¿Cuál es la tarifa de Servicios fiscales en Amazon?
A partir del 1 de mayo de 2021, la tarifa de Servicios fiscales en Amazon se estructurará de la siguiente manera:

• Registro del IVA: 50 € por país (tarifa única)

• Representación fiscal: 250 € por país al año.
Esta tarifa sólo se aplica en los países en los que sea necesario tener un representante fiscal local que se 
encargue de tus obligaciones fiscales del IVA en tu nombre. En concreto, España, Francia, Italia y Polonia 
requieren una representación fiscal para los vendedores que estén establecidos fuera de la Unión 
Europea.

• Servicios de declaración del IVA: hasta 399 € por país y año.
Ofreceremos un descuento en la tarifa de los servicios de declaración del IVA cuando te registres en 
más países.
Si ya presentas tus declaraciones en cinco países con Servicios fiscales en Amazon, no cobraremos 
ninguna tarifa adicional por el servicio de declaración del IVA a los países que añadas. Consulta la tabla 
siguiente para obtener información detallada sobre las tarifas.
Una vez que hayas recibido tus números de identificación fiscal y hayas iniciado tus primeras 
declaraciones de IVA, empezarás a pagar una cuota mensual. El precio inicial de esta tarifa es de tan 
sólo 33,30 EUR por país al mes (más una tarifa de representación fiscal adicional cuando corresponda). 
La tarifa real que pagues dependerá del número de países a los que te hayas suscrito en Servicios 
fiscales en Amazon. Tenemos una estructura de tarifas por niveles en la que pagas una tarifa más baja 
por país si te suscribes a más países.

Más información sobre nuestra promoción aquí ›

Países 1 2 3 4 5 6 7

Tasa mensual 
total 33€ 62€ 92€ 117€ 142€ 142€ 142€

Cuota mensual

Tasa de registro del IVA
50 €/tasa única
para registrar el IVA en 1 país con nuestros proveedores 
de servicios fiscales.

IVA Tasa de presentación
desde 33 €/mes
Tasa mensual total por número de países de 
presentación

Cuota mensual
- Solo si es necesario

Representación fiscal
21 €/mes/país
para cada país en el que se necesite 
representación fiscal

¿Ya tiene un número de IVA?
¡No necesitas pagar esta tarifa!

+

¡Añadir el 6º y 7º país 
es gratis!

¿Eres un colaborador comercial 
establecido en el Reino Unido o en la 
Unión Europea?
¡No necesitas pagar esta tarifa!

Si tiene tu sede fuera del Reino Unido o de la 
UE, se requiere representación fiscal al vender 

en: Francia, Italia, España o Polonia.

Cuota única
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Servicios fiscales en Amazon:  
vendedores establecidos fuera de Europa y fuera 
del Reino Unido
Motivos para unirse a Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es un servicio cómodo y rentable que te permite registrarte a efectos fiscales 
y declarar el IVA. Ofrecemos la opción de Servicios fiscales en Amazon en el Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia, España, Polonia y la República Checa.

Puedes personalizar la selección de países en los que quieres aprovechar los servicios añadiendo o eliminando 
cualquiera de los países mencionados antes de completar tu solicitud de registro de IVA. Para cada país, 
podrás comenzar a presentar tus declaraciones de IVA en Seller Central tan pronto como recibas el número de 
identificación fiscal y el certificado de IVA.

• Asistencia para el registro del IVA: Un proveedor de servicios fiscales te guiará paso a paso por el 
proceso de registro del IVA para recibir los números de identificación fiscal de los países que hayas 
seleccionado.

• Presentación de declaraciones de IVA por Internet: Cuando recibas el número de identificación fiscal 
y el certificado de IVA de un país, desde Seller Central podrás presentar tus declaraciones a través de 
Internet para ese país.

• Servicio integrado en Seller Central: Los informes de Seller Central de tus transacciones de Amazon 
(ventas, devoluciones y movimientos transfronterizos de stock) se integran en Servicios fiscales en Amazon 
y se comparten automáticamente con tu proveedor de servicios fiscales, junto con los datos externos y 
los datos de importaciones (tal como los has subido en Seller Central) para calcular tus obligaciones 
fiscales del IVA netas.

• Rentable: Una cuota de suscripción mensual inicial de 33,30 EUR por país al mes (más una tarifa de 
representación fiscal adicional cuando corresponda).

• Personalización de los países de registro y declaración del IVA: Puedes registrarte y presentar tus 
declaraciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y la República Checa (mínimo 
1 país, máximo 7 países).

• Elige tu proveedor de servicios fiscales: Servicios fiscales en Amazon ha seleccionado proveedores de 
servicios fiscales con experiencia y confianza en Europa para darte asistencia por una tarifa asequible en 
varias ubicaciones geográficas. Al registrarte, podrás elegir tu opción preferida entre toda la selección de 
socios disponibles para el país de tu domicilio fiscal.

Obtén más información sobre los servicios incluidos y nuestra promoción actual aquí ›

Volver al índice
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¿Qué papel tiene Amazon en Servicios fiscales en Amazon?
Mantenemos y alojamos la interfaz de Servicios fiscales en Amazon en Seller Central. Gracias a Seller Central, 
los vendedores de Amazon pueden:

• Revisar los informes de transacciones de IVA de Amazon consolidados por Amazon

• Proporcionar transacciones de compras y ventas externas (cuando corresponda)

• Revisar informes de declaraciones de IVA

• Revisar el importe del pago del IVA

Sólo nos limitamos a proporcionar la interfaz de Servicios fiscales en Amazon, incluida la tecnología, que puede 
ayudarte a ti y al proveedor de servicios fiscales a consolidar los detalles de tus transacciones y a gestionar 
tus obligaciones fiscales de forma más cómoda. No proporcionamos servicios de cumplimiento fiscal, como el 
registro del IVA o la presentación de declaraciones, ni servicios de asesoramiento fiscal.

Además, puedes ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon si necesitas ayuda con 
los siguientes casos específicos:

1. Cancelar la suscripción

2. Preguntas relacionadas con Seller Central

3. Declaraciones de IVA a través de Seller Central

4. Especificaciones y tarifas de la promoción del IVA

Haz clic aquí para ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon ›

¿Quién es el proveedor de servicios fiscales y cuál es su 
función?
Cuando te registras en Servicios fiscales en Amazon, aceptas directamente con un proveedor de servicios 
fiscales externo que este te ayude con el registro y las declaraciones de IVA.

Cuando necesites efectuar el registro del IVA, tu proveedor de servicios fiscales hará lo siguiente:

• Determinar qué documentos tienes que enviar a las autoridades competentes y comprobar que los 
documentos necesarios estén completos.

• Preparar los formularios fiscales y enviarlos a las autoridades competentes.

El proveedor de servicios fiscales recibirá tus números de identificación fiscal en tu nombre y te los 
proporcionará. En función del país, las autoridades también pueden enviarte directamente los números 
de identificación fiscal. 

El proveedor completará la configuración para que inicies la aplicación del 
IVA en los datos de tus transacciones (con Amazon y con otras tiendas, 
tal como lo hayas revisado y proporcionado).Enviar los informes de IVA 

Sólo nos limitamos a proporcionar la interfaz de Servicios fiscales en Amazon, incluida la tecnología, 
que puede ayudarte a ti y al proveedor de servicios fiscales a consolidar los detalles de tus transacciones 
y a gestionar tus obligaciones fiscales de forma más cómoda. No proporcionamos servicios de 
cumplimiento fiscal, como el registro del IVA o la presentación de declaraciones, ni servicios de 
asesoramiento fiscal.

!
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Haz clic en 
“Gestionar IVA”

finales en tu nombre a las autoridades tributarias pertinentes. Podrás revisar el borrador de los cálculos y 
los detalles de pago directamente en tu panel de control de Seller Central.

• Calcular tus obligaciones de pago del IVA mensual o trimestral con los detalles de pago por país para que 
puedas iniciar los pagos de forma eficaz.

También puedes ponerte en contacto directamente con el proveedor de servicios fiscales si necesitas ayuda 
con los casos específicos que se indican a continuación:

1. Proceso de transferencia y registro del IVA gestionado por el proveedor de servicios fiscales

2. Declaraciones del IVA gestionadas directamente por el proveedor de servicios fiscales

3. Gestión de avisos y sanciones fiscales

4. Asesoramiento fiscal*.

* No gestionamos el asesoramiento fiscal con el proveedor de servicios fiscales. Este ofrece los servicios de cumplimiento de 
IVA en Servicios fiscales en Amazon, pero no proporciona asesoramiento fiscal. Si estás interesado en servicios adicionales, 
como los servicios de asesoramiento fiscal, puedes ponerte en contacto con ellos aparte, fuera de los Servicios fiscales 
en Amazon.

Ponte en contacto con tu proveedor de servicios fiscales para obtener asesoramiento fiscal cuando sea necesario.

Haz clic aquí para consultar los servicios adicionales que ofrecen nuestros proveedores de servicios fiscales y sus tarifas.

Ya tengo un número de identificación fiscal, ¿cómo empiezo a 
presentar declaraciones con Servicios fiscales en Amazon?
Para empezar a presentar tus declaraciones en Servicios fiscales en Amazon, en Seller Central accede a "Informes" 
en la pestaña de navegación principal y haz clic en "Gestionar IVA". Accederás a la página de Servicios fiscales 
en Amazon. Desplázate a la sección "Necesito ayuda solo para declarar el IVA", donde encontrarás una 
breve descripción del proceso, y haz clic en "Comienza ahora".
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1. Completar el formulario

Rellena el formulario con la información básica de tu empresa. El proveedor de servicios fiscales utilizará las 
respuestas que hayas proporcionado en el formulario para familiarizarse con tu negocio y configurar tu cuenta 
correctamente.

El formulario incluye preguntas como tu país de origen, el tipo de empresa y los países en los que quieres 
declarar el IVA con Servicios fiscales en Amazon.

2. Recopilar los documentos

Para que las declaraciones del IVA sean precisas y correctas, se te pedirá que envíes al proveedor de servicios 
fiscales varios documentos, que incluyen, entre otros:

a. Certificados de registro del IVA

b. Devoluciones anteriores de IVA, Intrastat y ESL

c. Cualquier correspondencia pendiente con las autoridades tributarias

Todos los documentos solicitados por el proveedor de servicios fiscales son obligatorios, a menos que se 
indique lo contrario.

3. Firmar y enviar poderes notariales por correo postal

Una vez que hayamos verificado el formulario y los documentos, recibirás por correo electrónico o a través 
del portal electrónico del proveedor de servicios fiscales un conjunto de documentos de poderes notariales 
para que los revises, los imprimas y los subas o devuelvas por correo con tu firma, tal como lo especifique el 
proveedor del servicio fiscal.

4. Proporciona información adicional sobre tus productos

Como último paso, se te pedirá que proporciones información adicional sobre tus productos mediante un 
fichero de impuestos de producto. Obtén más información aquí.

Si vendes productos que no están sujetos a impuestos al tipo estándar, tienes que asegurarte también de 
actualizar los códigos fiscales de producto. Obtén más información aquí.

Haz clic en  
"Comienza ahora"
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Si ya tengo un número de identificación fiscal, ¿por qué tengo que proporcionar 
documentación?
El proveedor de servicios fiscales necesita los documentos solicitados para preparar declaraciones del IVA 
precisas y correctas, y poder presentarlas en tu nombre. Todos los documentos solicitados por el proveedor de 
servicios fiscales son obligatorios, a menos que se indique lo contrario.

¿Qué documentos e información de la empresa tengo que proporcionar para adoptar los 
Servicios fiscales en Amazon?
Al adoptar los Servicios fiscales en Amazon, se te asignará un proveedor de servicios fiscales que podrás 
cambiar al que prefieras de entre toda la selección de proveedores disponibles para el país de tu domicilio 
fiscal. Tu proveedor de servicios fiscales externo te indicará qué documentación tienes que proporcionarle.

A continuación encontrarás una lista de los documentos más solicitados:

• Certificados de registro del IVA

• Copia de la última declaración de IVA

• Información detallada de la fecha en que comenzará la absorción

• Certificado de incorporación de la empresa

• Identificación fotográfica para directores

• Inicios de sesión gubernamentales (sólo Reino Unido)

• Formularios de los poderes notariales rellenados para cada país (firmados por el vendedor).

Es posible que el proveedor de servicios externo te solicite documentos adicionales además de los 
indicados arriba.!

¿Cuánto tiempo se tarda en adoptar los Servicios fiscales en Amazon?
El plazo del proceso depende de los países en los que adoptes los Servicios fiscales en Amazon y del tiempo 
que necesites para proporcionar los poderes notariales firmados. El tiempo medio de adopción oscilará entre 
2 y 4 semanas.
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Guía de usuario

Accede a "Servicios fiscales en Amazon" en Seller Central
Para acceder a Servicios fiscales en Amazon en Seller Central, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Seller 
Central, ir a "Informes" en la sección de navegación principal y (a) hacer clic en "Gestionar IVA". 

Volver al índice

Haz clic en "Gestionar IVA" 
en la página de inicio de 

Seller Central
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Servicios fiscales en Amazon

Accederás a la página de bienvenida de Servicios fiscales en Amazon. Aquí puedes consultar detalladamente 
los servicios y ventajas del producto.

Cuando hayas terminado, haz clic en "Comienza ahora" para continuar y registrarte en Servicios fiscales en 
Amazon.

Se te redirigirá al panel de control de Servicios fiscales en Amazon. Puedes volver a este panel en cualquier 
momento en el futuro. Para ello, haz clic en "Gestionar IVA" en la pestaña 
"Informes" de la página de inicio de Seller Central.

Haz clic en  
"Comienza ahora"

Haz clic en  
"Comienza ahora"
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Registro del IVA

Volver al índice

3. Elegir un proveedor de servicios fiscales

2. Personaliza tu suscripción

1. Confirma la información de tu perfil
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Consejo:
Si tienes que actualizar algo, haz clic en "Modificar" para actualizarlo y después en "Confirmar".

1. Confirma la información de tu perfil

En esta página tienes que proporcionar y confirmar la información sobre el tipo de empresa, el nombre de tu 
empresa y el país del domicilio fiscal. Es necesario que contestes a todas las preguntas del formulario. Si no 
tienes que actualizar nada, haz clic en "Confirmar" para continuar con el siguiente paso.

El proveedor de servicios fiscales utilizará las respuestas que proporciones para rellenar en tu nombre los 
formularios de solicitud de registro para los países que selecciones en el paso siguiente, lo que te permitirá 
ahorrar tiempo y esfuerzo.

Números de identificación fiscal existentes:

Si ya dispones de números de identificación fiscal de cualquier país europeo, haz clic en "Añadir número 
de identificación fiscal existente". Se te redirigirá a la página Configuración de impuestos, donde podrás 
añadir cualquier número de identificación fiscal existente. Una vez hecho esto, podrás volver a este panel 
directamente o haciendo clic en "Gestionar IVA" en "Informes" en la pestaña de navegación principal.

Selecciona tu "Tipo de empresa" e indica el  
"Nombre de la empresa" y el "País del domicilio

Añade el "Número de identificación fiscal

Ten en cuenta que la validación puede tardar hasta dos días laborables. Si pasados dos días laborables 
no se valida tu número de identificación fiscal actual para uno o más países, podrás hacer clic en 
"Continuar" para seguir con el resto de países. Podrás añadir los países que sigan pendientes de 
validación del número de identificación fiscal más adelante desde el panel de Registro del IVA.!
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Si ya te has registrado a efectos de IVA a través de Servicios fiscales en Amazon y quieres ampliar tu 
negocio en la Unión Europea, te resultará fácil añadir los países que falten en cualquier momento en 
Servicios fiscales en Amazon a través de Añadir país.

2. Personaliza tu suscripción

!

En esta sección puedes personalizar tu suscripción seleccionando los países en los que quieres registrarte a 
efectos de IVA. Si quieres añadir cualquiera de los países, haz clic en "Añadir país", si quieres excluir alguno de 
los países mostrados, haz clic en "Eliminar".

También puedes consultar los "Términos y condiciones de la promoción" para ver el desglose de tarifas de 
Amazon. 

3. Elegir un proveedor de servicios fiscales 

En la sección "Tu proveedor de servicios fiscales" verás el proveedor de servicios fiscales que se te ha asignado 
de manera predeterminada.

Eliminar 
países 

Añadir país

Revisar términos y condicionesVer desglose de 
tarifas de Amazon

Haz clic aquí para cambiar tu proveedor de servicios fiscales
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Tienes la opción de cambiar el proveedor de servicios fiscales que se te ha asignado de manera predeterminada. 
Para cambiar el proveedor de servicios fiscales:

1. Haz clic en: "Haz clic aquí".

2. Selecciona el proveedor de servicios fiscales que prefieras entre las opciones que se muestran.

Si no tienes la opción de seleccionar otro proveedor de servicios fiscales o si el proveedor que prefieres 
no está disponible, significa que los proveedores que se muestran de momento son los únicos que 
están disponibles.

Además, una vez que hayas firmado los Términos y condiciones del proveedor de servicios fiscales 
asignado o elegido, no podrás volver a cambiar de proveedor.

!
Por último, para confirmar tu suscripción a Servicios fiscales en Amazon, revisa los términos y condiciones y 
haz clic en "Aceptar y continuar".

3. Revisa sus Términos y condiciones.

4. Cuando hayas terminado, haz clic en "Acepto" para continuar.

Revisa los términos y condiciones de Amazon
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4. Indica tu información de contacto
Una vez que hayas hecho clic en "Aceptar y continuar", rellena el formulario de contacto indicando tu ficha de 
vendedor, la dirección de correo electrónico, el número de contacto y el identificador de WeChat (si procede). 
A continuación, haz clic en el botón naranja para continuar.

Rellena el formulario  
de contacto

Haz clic aquí  
para continuar

Es muy importante que proporciones tu identificador de ficha de vendedor y los datos de contacto 
válidos para que el proveedor se ponga en contacto contigo cuando tenga que completar el registro 
del IVA.!

Ahora puedes hacer clic en el enlace azul para volver al panel de estado de Servicios fiscales en Amazon en 
Seller Central.

Cuando vuelvas a Seller Central, podrás revisar el estado de cada país seleccionado.

Tu proveedor de servicios fiscales se pondrá en contacto contigo en un plazo de tres días laborables. Si tienes 
que ponerte en contacto con tu proveedor de servicios fiscales, encontrarás sus datos de contacto en el panel 
de estado.
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País Tiempo aproximado de recepción de los números de 
identificación fiscal después de enviar la solicitud

Reino Unido De 4 a 6 semanas

Alemania De 6 a 14 semanas

Francia De 9 a 11 semanas

Italia De 6 a 8 semanas

España De 6 a 8 semanas

Polonia De 4 a 6 semanas

República Checa De 2 a 3 semanas

5. Empieza el registro del IVA con tu proveedor de servicios fiscales
Tu proveedor se pondrá en contacto contigo en relación con los documentos necesarios para el registro del 
IVA y te ayudará en todo el proceso. Tendrás que seguir las instrucciones del proveedor de servicios fiscales; 
no tendrás que hacer nada más.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los números de identificación fiscal?

Los plazos para el registro del IVA pueden variar considerablemente de una jurisdicción a otra. Cuando hayas 
rellenado el formulario y recopilado todos los documentos necesarios:

• El proveedor de servicios fiscales tardará como máximo cinco días laborables en enviar tus solicitudes a 
las autoridades tributarias.

• Las autoridades tributarias suelen procesar las solicitudes de registro en los siguientes plazos:

Datos de contacto del proveedor  
de servicios fiscales
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Obtén asistencia durante el proceso de registro del IVA

Puedes ponerte en contacto directamente con el proveedor de servicios fiscales si necesitas ayuda con los 
casos específicos que se indican a continuación:

1. Proceso de transferencia y registro del IVA gestionado por el proveedor de servicios fiscales

2. Declaraciones del IVA gestionadas directamente por el proveedor de servicios fiscales

3. Gestión de avisos y sanciones fiscales

4. Asesoramiento fiscal*.

Para ponerte en contacto con tu proveedor de servicios fiscales, utiliza los contactos indicados en el panel de 
registro del IVA de Seller Central.

En su lugar, puedes ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon para los casos en 
los que el proveedor no ha podido prestarte asistencia y para los casos específicos indicados a continuación:

1. Añadir o eliminar un país

2. Cancelar la suscripción

3. Preguntas relacionadas con Seller Central

4. Declaraciones de IVA a través de Seller Central

5. Especificaciones y tarifas de la promoción del IVA

Haz clic aquí para ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon.

* No gestionamos el asesoramiento fiscal con el proveedor de servicios fiscales. Este ofrece los servicios de cumplimiento de IVA en 
Servicios fiscales en Amazon, pero no proporciona asesoramiento fiscal. Si estás interesado en servicios adicionales, como los servicios 
de asesoramiento fiscal, puedes ponerte en contacto con ellos aparte, fuera de los Servicios fiscales en Amazon.

Si es necesario, ponte en contacto con tu asesor fiscal.

Haz clic aquí para consultar los servicios adicionales que ofrecen 
nuestros proveedores de servicios fiscales y sus tarifas ›

6. Obtén tus números de identificación fiscal
¡Enhorabuena por recibir tu número!

A medida que se reciban tus números de identificación fiscal y el certificado fiscal de Alemania, estos se 
añadirán a tu cuenta de Seller Central. También recibirás un correo electrónico con información detallada sobre 
cómo empezar a enviar tus declaraciones de IVA a través de Servicios fiscales en Amazon.

Podrás descargar tus certificados de registro del IVA directamente desde el panel de estado e iniciar tus 
declaraciones de IVA haciendo clic en "Iniciar declaraciones de IVA".

Tus números de identificación fiscal se subirán automáticamente a la página 
Configuración de impuestos.

Haz clic aquí para descargar tu 
certificado de IVA

Haz clic en 
 "Iniciar declaraciones de IVA"
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Preguntas frecuentes

Aparezco como "Apto" en Servicios fiscales en Amazon, en la sección "Servicios que 
utilizas" de mi cuenta de Seller Central. ¿Qué significa esto?

1. 

Te registraste en Servicios fiscales en Amazon cuando aceptas los términos y condiciones del servicio. 
Ahora verás la sección "Gestionar IVA" en el menú "Informes" de Seller Central y podrás seleccionar los 
servicios fiscales que quieras utilizar para los países aptos para ello. No te cobraremos por este servicio 
hasta que te hayas registrado y hayas seleccionado los servicios fiscales que quieres utilizar para un país 
determinado.

Para registrarte en Servicios fiscales en Amazon, ve a la sección "Gestionar IVA" y selecciona los países para 
los que necesites servicios fiscales, tal como se describe en el capítulo de Registro del IVA. Si aprobamos 
tu solicitud, se te notificará al respecto y te indicaremos la tarifa que abonarás para cada país seleccionado. 
Se te pedirá que confirmes la selección y las tarifas haciendo clic en "Aceptar y continuar". Al hacer clic en 
"Aceptar y continuar", se activarán los servicios fiscales en Amazon que hayas seleccionado y se te cargarán 
las tarifas anuales correspondientes a tu cuenta de vendedor.

¿Hay alguna promoción activa?2. 

Para más información sobre las tarifas de Servicios fiscales en Amazon y nuestra promoción actual, haz 
clic aquí. 

¿Cuál es el proceso de pago? ¿Tengo que pagar primero a los proveedores de servicios 
fiscales y después obtener un reembolso?

3. 

Para el registro del IVA, los servicios de declaración de IVA y la representación fiscal, la tarifa se cargará 
directamente en tu cuenta principal de Seller Central de Amazon. Antes de hacer un cargo en tu cuenta, 
te enviaremos una notificación con el importe que se cargará y la fecha exacta del débito. No tienes que 
pagar a los proveedores de servicios fiscales; Amazon te lo cobrará directamente después del periodo 
promocional, si procede.

Si estás interesado en servicios adicionales, como los servicios de asesoramiento fiscal, puedes ponerte en 
contacto con el proveedor de servicios fiscales aparte, fuera de los Servicios fiscales en Amazon.

¿La cuota mensual de Servicios fiscales en Amazon incluye el IVA relacionado con la cuota 
de suscripción?

4. 

El precio no incluye el IVA relacionado con la cuota de suscripción a Servicios fiscales en Amazon. Si procede, 
este valor se incluirá en la factura y se deducirá del saldo de tu cuenta de Seller Central y podrás verlo como 
"Otros ajustes" en la página "Transacciones". Puedes reclamar el importe del IVA a través de tu declaración 
del IVA periódica como cargo de IVA soportado normal.

¿Cuándo se me cobrará la tarifa?5. 

Una vez que te hayas registrado en Servicios fiscales en Amazon, te cobraremos la tarifa única de registro 
del IVA por país. En el caso de los servicios de declaración del IVA y la representación fiscal, si procede, 
empezaremos a cobrar una cuota mensual cuando se genere la primera declaración o cuando finalice el 
periodo promocional, si procede.

Volver al índice
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No hablo inglés. ¿Los proveedores de servicios fiscales hablan chino?6. 

Sí, todos los proveedores de servicios fiscales pueden proporcionar servicios en chino.

¿Puedo elegir el proveedor que me ayude durante el registro y la declaración del IVA?7. 

He añadido o eliminado un país para el registro del IVA o la adopción directamente con 
mi proveedor de servicios fiscales. ¿Por qué no se refleja en el panel?

8. 

El panel de control se generó cuando seleccionaste los países de tu suscripción en el momento de la 
confirmación. No se actualizará si aceptas un nuevo conjunto de países directamente con tu proveedor de 
servicios fiscales después de finalizar la confirmación.

Sin embargo, nos pondremos en contacto con tu proveedor para que puedas adoptar la declaración del 
IVA por Internet con la lista actualizada y más reciente de países que hayas acordado con tu proveedor de 
servicios fiscales. Te lo notificaremos por correo electrónico cuando se haya emitido el certificado de IVA 
y cuando estés listo para empezar a presentar tus declaraciones por Internet para cada país seleccionado.

Ten en cuenta que sólo podrás eliminar los países en la fase de registro del IVA. Esta opción dejará de estar 
disponible una vez que se haya completado el registro del IVA y empieces a presentar tus declaraciones de 
IVA.

Al registrarte en Servicios fiscales en Amazon, podrás cambiar el proveedor de servicios fiscales 
predeterminado que tienes asignado en el momento de registrarte.

Para ello, sigue estas instrucciones:

1. Ve a Seller Central > Informes > Gestionar IVA

2. Desplázate hasta la sección "Tu proveedor de servicios fiscales".

3. Haz clic en "Haz clic aquí" (en azul) si quieres cambiar el proveedor de servicios fiscales 
predeterminado.

4. Podrás seleccionar el proveedor de servicios fiscales que prefieras.

5. Haz clic en "Aceptar y continuar" para ver los términos y condiciones del nuevo proveedor de 
servicios fiscales seleccionado. Si haces clic en "Acepto" en la ventana que aparece, ya no podrás 
cambiar el proveedor. Si cierras la ventana emergente sin hacer clic en "Acepto", sí podrás cambiar 
de proveedor.

Si no tienes la opción de seleccionar otro proveedor de servicios fiscales o si el proveedor que prefieres 
no se puede elegir, significa que los proveedores que se muestran de momento son los únicos que 
están disponibles.

Además, una vez que hayas firmado los Términos y condiciones del proveedor de servicios fiscales 
asignado o elegido, no podrás volver a cambiar de proveedor.

!

He solicitado la adopción. ¿Cuándo empezará mi proveedor de servicios fiscales a enviar 
mis declaraciones de IVA?

9. 

Una vez que hayas proporcionado todos los documentos necesarios para la transferencia, el proveedor 
de servicios fiscales los enviará a las autoridades tributarias e iniciará el proceso de adopción. Una vez 
que hayas completado la adopción y hayas cambiado correctamente tu 
proveedor a Servicios fiscales en Amazon, este te incorporará para hacer las 

21



¿Quién se encargará de las declaraciones de IVA durante el proceso de adopción?10. 

El vendedor tendrá que asegurarse de que su proveedor de servicios fiscales anterior se encargue de las 
declaraciones de IVA durante el proceso de adopción.

¿Puedo elegir la fecha para empezar a hacer las declaraciones de IVA con mi proveedor de 
Servicios fiscales en Amazon?

11. 

Podrás especificar una fecha de inicio preferida cuando rellenes el formulario con la información de tu 
empresa, pero no podrás seleccionar la fecha exacta para iniciar tus declaraciones de IVA a través de 
Servicios fiscales en Amazon.

¿Mi número de identificación fiscal actual se verá afectado si adopto los Servicios fiscales 
en Amazon?

12. 

No, no se verá afectado y los números de identificación fiscal seguirán siendo válidos. Sin embargo, si 
tienes una estructura de tarifas planas en el Reino Unido, tendrás que transferirla al plan estándar.

¿Cuál es la tarifa por adoptar los Servicios fiscales en Amazon?13. 

Puedes adoptar los Servicios fiscales en Amazon de forma gratuita. Sólo después de tu primer ciclo de 
declaraciones se te cobrará el coste de las declaraciones de IVA. Para más información sobre nuestras 
tarifas y promociones actuales, haz clic aquí.

Puedes ponerte en contacto directamente con el proveedor de servicios fiscales si necesitas ayuda con los 
casos específicos que se indican a continuación:

1. Proceso de adopción y registro del IVA gestionado por el proveedor de servicios fiscales

2. Declaraciones del IVA gestionadas directamente por el proveedor de servicios fiscales

3. Gestión de avisos y sanciones fiscales

4. Asesoramiento fiscal*.

Para ponerte en contacto con tu proveedor de servicios fiscales, utiliza los contactos indicados en el panel 
de registro del IVA de Seller Central.

 
*El asesoramiento fiscal y las consultas al proveedor de servicios fiscales no están gestionados por Amazon, pero se 
pueden acordar directamente con el proveedor a cambio de una tarifa adicional. Haz clic aquí para consultar las 
tarifas de algunos de los servicios adicionales ofrecidos por nuestros socios.

¿Cómo puedo obtener ayuda si tengo problemas durante el proceso de registro?14. 

declaraciones. En ese momento, podrás presentar tus declaraciones tanto en Amazon como en el sistema 
del proveedor de servicios fiscales, y el proveedor empezará a enviar tus declaraciones de IVA.
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En su lugar, puedes ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon para los 
casos en los que el proveedor no ha podido prestarte asistencia y para los casos específicos indicados a 
continuación:

5. Añadir o eliminar un país

6. Cancelar la suscripción

7. Preguntas relacionadas con Seller Central

8. Declaraciones de IVA a través de Seller Central

9. Especificaciones y tarifas de la promoción del IVA

Haz clic aquí para ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon.
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Servicios fiscales en Amazon: vendedores 
establecidos en Europa: Países de la Unión 
Europea y Reino Unido
Motivos para unirse a Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es un servicio cómodo y rentable para gestionar tu registro del IVA, así como 
presentar y enviar tus declaraciones de IVA. Una vez que te registres, se te asignará un proveedor de servicios 
fiscales que te guiará en el proceso de registro del IVA. Cuando recibas tus números de identificación fiscal, 
empezarás a presentar tus declaraciones de IVA en Seller Central.

• Presentación de declaraciones por Internet: Cuando recibas todos los números de identificación 
fiscal de los países seleccionados, adoptarás el servicio de Seller Central para presentar tus 
declaraciones por Internet.

• Servicio integrado en Seller Central: Los informes de Seller Central de tus transacciones de Amazon 
(ventas, devoluciones y movimientos transfronterizos de stock) se integran en Servicios fiscales en 
Amazon y se comparten automáticamente con tu proveedor de servicios fiscales, junto con los datos 
externos y los datos de importaciones (tal como los has subido en Seller Central) para calcular tus 
obligaciones fiscales del IVA netas.

• Rentable: Una cuota de suscripción mensual inicial de 33,30 EUR por país al mes (más una tarifa de 
representación fiscal adicional cuando corresponda).

• Personalización de los países de registro y declaración del IVA: Puedes registrarte y presentar tus 
declaraciones en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y la República Checa (mínimo 
1 país, máximo 7 países).

Más información sobre nuestra promoción actual aquí ›

¿Qué papel tiene Amazon en Servicios fiscales en Amazon?
Mantenemos y alojamos la interfaz de Servicios fiscales en Amazon en Seller Central. Gracias a Seller Central, 
los vendedores de Amazon pueden:

• Sigue las instrucciones paso a paso para obtener y subir los documentos necesarios para el registro del 
IVA;

• Sube copias electrónicas de los documentos que necesite el proveedor de servicios fiscales para el 
registro del IVA

• Revisar informes de declaraciones de IVA

• Revisar el importe del pago del IVA

Volver al índice
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¿Quién es el proveedor de servicios fiscales y cuál es su 
función?
Un proveedor de servicios fiscales es un socio externo que te ayudará a cumplir con tus obligaciones legales 
de declaración del IVA.

Al registrarte en Servicios fiscales en Amazon, tendrás que seguir el proceso de registro del IVA, tal y como 
se describe en este manual, y de las declaraciones de IVA. Para este servicio, trabajamos con el proveedor 
internacional de servicios fiscales Avalara.

El proveedor de servicios fiscales recibirá tus números de identificación fiscal en tu nombre y te los proporcionará.

Durante el registro, el proveedor de servicios fiscales revisará tu información y los documentos para verificar 
la exactitud y la integridad, y solicitará los números de identificación fiscal en tu nombre a las autoridades 
respectivas. Una vez procesada tu solicitud, te entregará tu número de identificación fiscal para que puedas 
empezar a presentar tus declaraciones. Una vez procesada tu solicitud, te entregará tu número de identificación 
fiscal para que puedas empezar a presentar tus declaraciones.

Con respecto a las declaraciones periódicas de los informes de cumplimiento de IVA, tu proveedor de servicios 
fiscales se encargará de lo siguiente:

• Preparar los informes de declaración de IVA en función de los datos de tus transacciones (de Amazon y 
de otras empresas, tal como lo hayas revisado y proporcionado).

• Enviar los informes de IVA finales en tu nombre a las autoridades competentes

• Calcular tus obligaciones de pago del IVA mensual o trimestral con los detalles de pago por país para 
que puedas iniciar los pagos de forma eficaz.

El proveedor de servicios fiscales proporciona servicios de cumplimiento del IVA, pero no proporciona 
asesoramiento fiscal (a menos que contrates sus servicios de asesoramiento aparte, fuera de Servicios fiscales 
en Amazon). Si es necesario, ponte en contacto con tu asesor fiscal.

Ya tengo un número de identificación fiscal, ¿cómo empiezo a 
presentar declaraciones con Servicios fiscales en Amazon?
Para empezar a presentar tus declaraciones en Servicios fiscales en Amazon, ve a Seller Central y haz clic en 
"Gestionar IVA". Accederás a la página de Servicios fiscales en Amazon. Desplázate a la sección "Necesito 
ayuda solo para declarar el IVA", donde encontrarás una descripción del proceso, y haz clic en "Comienza 
ahora".

Sólo nos limitamos a proporcionar la interfaz de Servicios fiscales en Amazon, incluida la tecnología, 
que puede ayudarte a ti y al proveedor de servicios fiscales a consolidar los detalles de tus 
transacciones y a gestionar tus obligaciones fiscales de forma más cómoda. No proporcionamos 
servicios de cumplimiento fiscal, como el registro del IVA o la presentación de declaraciones, ni 
servicios de asesoramiento fiscal. Se te guiará por el proceso de selección y envío de documentos 
para completar el registro del IVA por Internet.

!
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1. Rellena el formulario web 

Rellena el formulario en Internet con la información básica de tu empresa. Se te redirigirá al formulario cuando 
hagas clic en "Comienza ahora". El proveedor de servicios fiscales y Servicios fiscales en Amazon utilizarán las 
respuestas que hayas proporcionado para familiarizarse con tu negocio y configurar tu cuenta correctamente.

Adaptaremos el formulario para que especifiques tu país de origen, el tipo de empresa y los países en los que 
vas a declarar el IVA con Servicios fiscales en Amazon, según tus necesidades.

2. Recopilar los documentos 

Para que las declaraciones del IVA sean precisas y correctas, se te podría solicitar que envíes al proveedor de 
servicios fiscales varios documentos, que incluyen, entre otros:

a. Certificados de registro del IVA

b. Devoluciones anteriores de IVA, Intrastat y ESL

c. Cualquier correspondencia pendiente con las autoridades tributarias

Encontrarás indicaciones específicas de los documentos que tienes que proporcionar directamente en tu panel 
de control en Internet. Todos los documentos mencionados en el panel son obligatorios, a menos que se 
especifique lo contrario.

3. Firmar y enviar poderes notariales por correo postal

Una vez que hayamos verificado los formularios y los documentos, podrás descargar una serie de poderes 
notariales que tendrás que comprobar, imprimir y firmar, y después seguir las instrucciones para subirlos o 
devolverlos por correo postal a la dirección que aparecerá en el panel.

4. Proporciona información adicional sobre tus productos

Como último paso, se te pedirá que proporciones información adicional sobre tus productos mediante un 
fichero de impuestos de producto Más información.

Si vendes productos que no están sujetos a impuestos al tipo estándar, tienes que asegurarte también de 
actualizar los códigos fiscales de producto. Más información.

Haz clic en "Comienza ahora".
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5. Empezar tus declaraciones de IVA con Servicios fiscales en Amazon

Una vez que hayas completado todas las solicitudes especificadas en tu panel de control electrónico, el 
proveedor de servicios fiscales enviará los documentos y la información a las autoridades tributarias y podrás 
empezar a presentar tus declaraciones siguiendo las instrucciones que se muestran en ‘Pasos siguientes’ del 
panel de estado.

Si ya tengo un número de identificación fiscal, ¿por qué tengo que proporcionar documentación?

El proveedor de servicios fiscales necesita los documentos solicitados para preparar declaraciones del IVA 
precisas y correctas. Entre los documentos solicitados se incluyen:

1. Certificados de registro del IVA

2. Devoluciones anteriores de IVA, Intrastat y ESL

Todos los documentos mencionados son obligatorios, a menos que se especifique lo contrario:

¿Qué documentos e información de la empresa tengo que proporcionar para adoptar los 
Servicios fiscales en Amazon?

En el momento de la adopción de los Servicios fiscales en Amazon, tu proveedor de servicios fiscales te 
indicará la documentación que tienes que proporcionarle.

A continuación encontrarás una lista de los documentos más solicitados:

• Certificados de registro del IVA

• Copia de la última declaración de IVA

• Información detallada de la fecha en que comenzará la absorción

• Certificado de incorporación de la empresa

• Identificación fotográfica para directores

• Inicios de sesión gubernamentales (sólo Reino Unido)

• Formularios de los poderes notariales rellenados para cada país (firmados por el vendedor).

Es posible que el proveedor de servicios externo te solicite documentos adicionales además de los 
indicados arriba.!

¿Cuánto tiempo se tarda en adoptar los Servicios fiscales en Amazon?

El plazo del proceso depende de los países en los que hagas el cambio a Servicios fiscales en Amazon y del 
tiempo que tardes para proporcionar los poderes notariales firmados. El tiempo 
medio de adopción oscilará entre 2 y 4 semanas.

Continúa con los 
"Pasos siguientes"
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Guía del usuario 
Accede a "Servicios fiscales en Amazon" en Seller Central
Para acceder a Servicios fiscales en Amazon en Seller Central, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Seller 
Central, ir a “Informes” en la sección de navegación principal y (a) hacer clic en “Gestionar IVA”.

Al hacer clic en ‘Registrarse’, se te dirigirá a Servicios fiscales en Amazon. Una vez que hayas hecho clic en 
‘Registrarse’, podrás volver a Servicios fiscales en Amazon en cualquier momento. Para ello, haz clic en 
‘Informes’ y selecciona ‘Gestionar IVA’ en Seller Central.

Volver al índice

Haz clic en "Gestionar IVA" 
en la página de inicio de 

Seller Central

28

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


Cuando hayas terminado, haz clic en ‘Comienza ahora’ para continuar y registrarte en Servicios fiscales en 
Amazon.

Se te redirigirá al panel de control de Servicios fiscales en Amazon. Puedes volver a este panel en cualquier 
momento en el futuro. Para ello, haz clic en ‘Gestionar IVA’ en la pestaña ‘Informes’ de la página de inicio de 
Seller Central.

Servicios fiscales en Amazon 

Accederás a la página de ‘bienvenida’ page. de Servicios fiscales en Amazon. Aquí puedes consultar 
detalladamente los servicios y ventajas del producto.

Haz clic en  
"Comienza ahora"

Haz clic en  
"Comienza ahora"
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Registro del IVA

Volver al índice

1. Confirma la información de tu perfil

2. Personaliza tu suscripción
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Ten en cuenta que la validación de los números existentes puede tardar hasta dos días laborables. 
Si pasados dos días laborables no se valida tu número de identificación fiscal actual para uno o más 
países, podrás hacer clic en ‘Continuar’ para seguir con el resto de países. 
Podrás añadir los países que sigan pendientes de validación del número 
de identificación fiscal más adelante desde el panel de Registro del IVA.

!

Confirma la información de tu perfil1. 

En esta página tienes que proporcionar y confirmar información sobre el tipo de empresa, el nombre de tu 
empresa y el país del domicilio fiscal. Es necesario que contestes a todas las preguntas del formulario. Si no 
tienes que actualizar nada, haz clic en ‘Confirmar’ para continuar con el siguiente paso.

Si tienes que actualizar algo, haz clic en ‘Modificar’ para actualizarlo.

El proveedor de servicios fiscales utilizará las respuestas que proporciones en el formulario para rellenar en 
tu nombre los formularios de solicitud de registro para los países que selecciones en el paso siguiente, lo 
que te permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo.

Ten en cuenta que si hay errores en el tipo de empresa o en el nombre de la empresa que hayas 
indicado, recibirás una notificación de error en tu panel con las instrucciones relativas para corregir 
el error. Sigue las instrucciones especificadas para corregir los errores. La nueva información se 
actualizará en tu panel en tiempo real.!

Números de identificación fiscal existentes:
Si ya dispones de números de identificación fiscal de cualquier país europeo, haz clic en ‘Añadir número 
de identificación fiscal existente’. Se te redirigirá a la página Configuración de impuestos, donde podrás 
añadir cualquier número de identificación fiscal existente. Una vez hecho esto, podrás volver a este panel 
directamente o haciendo clic en ‘Gestionar IVA’ en ‘Informes’ en la pestaña de navegación principal.

Añade el "Número de identificación fiscal existente" 
(si procede)

Selecciona tu "Tipo de empresa",  
"Nombre de empresa" y "País del domicilio fiscal"
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Personaliza tu suscripción2. 

En esta sección puedes personalizar tu suscripción seleccionando los países en los que quieres registrarte a 
efectos de IVA. Si quieres añadir algún país, haz clic en ‘Añadir país’, si quieres excluir alguno de los países 
mostrados, haz clic en ‘Eliminar'.

Consulta también los ‘Términos y condiciones de la promoción’. Si es nece sario, puedes consultar 
el desglose de tarifas de Amazon, donde encontrarás más información sobre las tarifas.

Si ya te has registrado a efectos de IVA a través de Servicios fiscales en Amazon y quieres ampliar tu 
negocio en la Unión Europea, te resultará fácil añadir los países que falten en cualquier momento en 
Servicios fiscales en Amazon a través de Añadir país.

En función de si ya tienes un número de identificación fiscal válido registrado en Seller Central o no 
para un país específico, se iniciará el registro o las declaraciones de IVA de ese país.

• Número de identificación fiscal válido registrado en Seller Central: se iniciará la declaración del 
IVA

• Número de identificación fiscal válido no registrado en Seller Central: se iniciará el registro del 
IVA

!

Por último, para confirmar tu suscripción a Servicios fiscales en Amazon, revisa los términos y condiciones 
y haz clic en ‘Aceptar y continuar’.

Ver desglose de 
tarifas de Amazon

Revisar términos y 
condiciones 

Añadir país

Eliminar 
países

Revisa los términos y 
condiciones de Amazon 

Una vez completado, se te redirigirá al panel de estado. En este panel de control, podrás ver el estado de 
tu suscripción por país.
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Proporciona la información de tu empresa y sube los documentos para su verificación3. 

En el panel de estado, podrás continuar con los pasos siguientes:

a) Introduce la información de tu empresa en el formulario electrónico

3. Proporciona la información de tu empresa y sube los documentos

Proporcionar la 
información de tu 

empresa

Consejos con información adicional
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Asegúrate de que 
toda la información 
que proporciones 
en el formulario 
electrónico coincida 
con la que figura en 
los documentos de 
tu empresa.

!

b) Recopilar y subir documentos para su verificación

Una vez completada la información de la empresa, haz clic en el botón ‘Empezar' , junto a ‘Documentos’.

Se te redirigirá a la página ‘Recopilar y subir documentos para su verificación’, donde encontrarás la lista de 
documentos necesarios, las descripciones y muestras de los documentos, y las instrucciones personalizadas 
basadas en tu ubicación sobre cómo obtener los documentos necesarios de las autoridades tributarias de 
tu país.

Tendrás que recopilar los documentos necesarios y subir las versiones escaneadas de los originales en 
esta página. Para ello, haz clic en el botón "Subir" situado junto a cada 
documento necesario. 

Haz clic en  el botón ‘Iniciar’ , junto a Información de la empresa. Se te redirigirá al formulario electrónico, 
donde tendrás que rellenar toda la información necesaria.

Este proceso tardará entre 5 y 10 minutos. En todo el formulario encontrarás consejos con más información 
si fuera necesario.

Al final del formulario, podrás revisar toda la información proporcionada.

Haz clic en "Iniciar" junto a 
"Documentos"
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Si se produce un error, verás una notificación de error en el panel de estado. Puedes hacer clic en ‘Corregir 
errores’ where you will find the description of the error and the steps that you will need to take to solve the 
error. You will also receive an email notification and be shown a description of the error in Seller Central.

Nota: Cuando 
tomes medidas 
correctivas, 
asegúrate de 
corregir todos los 
errores, ya que un 
documento puede 
tener varios errores.

!

Descripciones de errores y 
pasos para resolverlos

Haz clic en 
"Corregir errores"

Notificación de errores 
y pasos siguientes
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Descargar, firmar y enviar documentos impresos por correo postal4. 

Una vez que hayamos verificado la información de tu empresa y todos los documentos, podrás hacer clic 
en el botón ‘Iniciar' situado junto al formulario de firma.

Una vez que se hayan verificado la información de tu empresa y los documentos, y no haya errores ni falten 
documentos, podrás continuar con el paso siguiente.

Visita la página ‘Firmar formularios’ de cada país en el panel de control y sigue estos pasos para continuar:

a) Descarga, imprime y firma los formularios de solicitud.

Como ya se han verificado el formulario y los documentos proporcionados, ahora podrás haz clic en  
‘Descargar’ para descargar lo siguiente:

• Formularios de solicitud prerrellenados

• Poderes notariales prerrellenados

Imprime cada uno de los documentos y fírmalos donde se indique. Una vez 
firmados, podrás subirlos directamente en la sección ‘Subir documentos 
electrónicos’.

Haz clic en "Iniciar" y 
firma los formularios
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b) Sube los documentos electrónicos 

Escanea todos los documentos solicitados en ‘Subir documentos electrónicos’ (sólo un documento por 
tipo) y sube los archivos escaneados. Estos documentos aparecerán como ‘Verificado’ cuando el proveedor 
de servicios fiscales confirme que los documentos proporcionados son correctos.

c) Prepara los documentos especificados para enviarlos por correo postal

Recopila todas las copias impresas de los documentos originales que te solicitemos. Añade los documentos 
físicos firmados que imprimiste en el paso (a) junto con las copias oficiales que has obtenido de las 
autoridades.

(c) Prepara los documentos 
especificados para enviarlos

(b) Subir documentos 
electrónicos

(a) Descarga, imprime y 
firma los formularios
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d) Envía los formularios firmados y los documentos originales al proveedor de servicios fiscales 
siguiendo las instrucciones.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar por correo postal los formularios firmados 
y la documentación justificativa a la dirección del proveedor de servicios fiscales. Las autoridades fiscales 
requieren copias impresas de los documentos. El proveedor de servicios fiscales someterá tus documentos 
a un proceso de verificación final y los reenviará a las autoridades fiscales para su procesamiento.

Para asegurarte de que no te falta ningún documento, podrás imprimir una lista resumida de comprobación, 
que te guiará a la hora de preparar el paquete para el proveedor de servicios fiscales. Una vez que hayas 
enviado los documentos por correo postal, haz clic en ‘Hecho’  y llevar su seguimiento hasta que los reciba 
el proveedor de servicios fiscales. A continuación, podrás ver todos los pasos como ‘Completado’ en cada 
una de las secciones.

Los resultados de las comprobaciones del proveedor de servicios fiscales (estado verificado, estado de 
error) se mostrarán en el panel y podrás llevar su seguimiento más adelante desde Servicios fiscales en 
Amazon en Seller Central.

Si hay errores o si faltan documentos en el paquete de solicitud, recibirás una notificación por correo 
electrónico con información detallada del problema.

Cuando tomes medidas correctivas, asegúrate de corregir todos los errores, ya que un documento 
puede tener varios.!

Obtén tus números de identificación fiscal5. 

¡Enhorabuena por recibir tu número!

A medida que se reciban tus números de identificación fiscal y el certificado fiscal de Alemania, estos se 
añadirán a tu cuenta de Seller Central. También recibirás un correo electrónico con información detallada 
sobre cómo empezar a enviar tus declaraciones de IVA a través de Servicios fiscales en Amazon.

Podrás descargar tus certificados de registro del IVA directamente desde el panel de estado e iniciar tus 
declaraciones de IVA haciendo clic en ‘Iniciar declaraciones de IVA’.

Tus números de identificación fiscal se subirán automáticamente a la página Configuración de impuestos.

Haz clic aquí para descargar 
tus certificados de IVA

Haz clic en "Iniciar 
declaraciones de IVA" 
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Añadir nuevos países

Si lo deseas, en este punto podrás añadir más países haciendo clic en ‘Añadir nuevos países’. Haz clic en 
‘Añadir nuevos países’, selecciona los países que quieres añadir y haz clic en ‘Continuar’.

En este punto, puedes añadir números de identificación fiscal existentes si ya los tienes para los países 
seleccionados.

Añadir nuevos países

Haz clic en 
"Continuar"

Añadir números de identificación 
fiscal existentes
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País Tiempo aproximado de recepción de los números de 
identificación fiscal después de enviar la solicitud

Reino Unido De 4 a 6 semanas

Alemania De 6 a 14 semanas

Francia De 9 a 11 semanas

Italia De 6 a 8 semanas

España De 6 a 8 semanas

Polonia De 4 a 6 semanas

República Checa De 2 a 3 semanas

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los números de identificación fiscal?

Los plazos para registrarte a efectos del IVA pueden variar considerablemente de una jurisdicción a otra. Cuando 
hayas rellenado el formulario y recopilado todos los documentos necesarios:

• El proveedor de servicios fiscales tardará como máximo cinco días laborables en enviar tus solicitudes a 
las autoridades tributarias.

• Las autoridades tributarias suelen procesar las solicitudes de registro en los siguientes plazos:

En este punto, puedes revisar las tarifas actuales de los países que habías seleccionado durante el registro, las 
nuevas tarifas, los países que acabas de añadir y el nuevo pago total por el registro.

También puedes consultar los ‘Términos y condiciones de la promoción’ que correspondan.

Una vez que lo hayas revisado, haz clic en ‘Confirmar’ para validar tu selección.
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Ten en cuenta que Amazon no ofrece asesoramiento fiscal ni legal a los vendedores y que la función 
de Avalara en Servicios fiscales en Amazon se limita a la presentación de informes de cumplimiento 
de IVA. Por lo tanto, te recomendamos que te pongas en contacto con tu asesor fiscal externo si 
necesitas asesoramiento legal y fiscal.

Si no tienes un asesor fiscal, haz clic aquí para encontrar una empresa que te ayude con sus servicios 
de asesoramiento fiscal.

Obtén asistencia durante el proceso de registro del IVA

Puedes ponerte en contacto directamente con Avalara si necesitas ayuda con los siguientes casos específicos:

1. Gestión de avisos fiscales

2. Cambio de los datos de la empresa una vez completado el registro del IVA

Para acceder a Avalara, sigue esta ruta:

Seller Central > Informes > Presentar declaración del IVA > Preguntas frecuentes > Tengo una pregunta 
relacionada con las notificaciones de la agencia tributaria. ¿Cómo puedo obtener asistencia? > Enviar un 
mensaje al agente fiscal

Para cualquier otro caso, puedes ponerte en contacto con Atención al colaborador comercial de Amazon 
haciendo clic aquí.

!
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Preguntas frecuentes

Aparezco como "Apto" en Servicios fiscales en Amazon, en la sección "Servicios que 
utilizas" de mi cuenta de Seller Central. ¿Qué significa esto?

1. 

Al aceptar los terms and conditions del servicio, te has registrado en Servicios fiscales en Amazon. Ahora 
verás la sección ‘Gestionar IVA’ en el menú ‘Informes’ de Seller Central y podrás seleccionar los servicios 
fiscales que quieras utilizar para los países aptos para ello.  No te cobraremos por este servicio hasta que te 
hayas registrado y hayas seleccionado los servicios fiscales que quieres utilizar para un país determinado.

Para registrarte en Servicios fiscales en Amazon, ve a la sección ‘Gestionar IVA’ y selecciona los países para 
los que necesites servicios fiscales. Si aprobamos tu solicitud, se te notificará al respecto y te indicaremos 
la tarifa que abonarás para cada país seleccionado. Se te pedirá que confirmes la selección y las tarifas 
haciendo clic en ‘Aceptar y continuar’. Al hacer clic en "Aceptar y continuar", los servicios fiscales en Amazon 
que hayas seleccionado se activarán y las tarifas anuales correspondientes se te cargarán a tu cuenta de 
vendedor.

¿Tienes alguna promoción?2. 

Para más información sobre las tarifas de Servicios fiscales en Amazon y nuestra promoción actual, haz 
clic aquí.

¿Cuál es el proceso de pago? ¿Tengo que pagar primero a los proveedores de servicios 
fiscales y después obtener un reembolso?

3. 

Para el registro del IVA, los servicios de declaración de IVA y la representación fiscal, la tarifa se cargará 
directamente en tu cuenta principal de Seller Central de Amazon. Antes de hacer un cargo en tu cuenta, 
te enviaremos una notificación con el importe que se cargará y la fecha exacta del débito. No tienes que 
pagar a los proveedores de servicios fiscales; Amazon te lo cobrará directamente después del periodo 
promocional, si procede.

Si estás interesado en servicios adicionales, como los servicios de asesoramiento fiscal, puedes ponerte en 
contacto con el proveedor de servicios fiscales aparte, fuera de los Servicios fiscales en Amazon.

¿La cuota mensual de Servicios fiscales en Amazon incluye el IVA relacionado con la cuota 
de suscripción?

4. 

El precio no incluye el IVA relacionado con la cuota de suscripción a Servicios fiscales en Amazon. Si procede, 
este valor se incluirá en la factura y se deducirá del saldo de tu cuenta de Seller Central y podrás verlo como 
‘Otros ajustes’ en la página ‘Transacciones’. Puedes reclamar el importe del IVA a través de tu declaración 
del IVA periódica como cargo de IVA soportado normal.

Volver al índice

¿Cuándo se me cobrará la tarifa?5. 

Una vez que te hayas registrado en Servicios fiscales en Amazon, te cobraremos la tarifa única de registro 
del IVA por país. En el caso de los servicios de declaración del IVA y la representación fiscal, si procede, 
empezaremos a cobrar una cuota mensual cuando se genere la primera declaración o cuando finalice el 
periodo promocional, si procede.
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¿Por qué tengo que proporcionar los documentos?7. 

¿Por qué tengo que proporcionar varias copias de los documentos?8. 

Las solicitudes de registro del IVA las procesan las autoridades fiscales de cada país. Por este motivo, 
dependiendo de los servicios fiscales que hayas seleccionado, puede que se te pida que proporciones hasta 
siete copias oficiales de cualquier documento (una para cada autoridad tributaria). 

¿Qué es una copia oficial? ¿Puedo enviar una fotocopia en su lugar?9. 

Una ‘copia oficial’ es una copia de un documento emitida por la autoridad tributaria u organismo 
gubernamental pertinente. A menos que se especifique lo contrario, las autoridades tributarias no aceptarán 
fotocopias, copias descargadas de la web ni capturas de pantalla impresas en lugar de copias oficiales.

¿Por qué se me pide que notarice y apostille algunos documentos?10. 

Para garantizar que determinados documentos son oficiales y válidos, algunas autoridades fiscales sólo 
aceptan copias oficiales firmadas por un notario.

¿Qué es un notario?

Un notario es un funcionario público autorizado para llevar a cabo ciertas formalidades legales, como 
certificar documentos para su uso en otras jurisdicciones.

¿Por qué tengo que rellenar un formulario?6. 

Para registrarte a efectos de IVA, las autoridades tributarias locales requieren cierta información básica 
sobre tu empresa. El proveedor de servicios fiscales utilizará las respuestas proporcionadas en el formulario 
principalmente para rellenar en tu nombre los formularios de solicitud de los países que hayas seleccionado, 
lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo.

11. 

Como parte del proceso de registro, las autoridades tributarias locales requieren que las solicitudes de 
registro del IVA vayan acompañadas de una serie de documentos adicionales.

Entre los documentos obligatorios se incluyen (sin limitación):

1. Certificados de confirmación de tu actividad empresarial

2. Certificados de registro del IVA en tu país de origen

3. Cartas oficiales de tu banco

4. Prueba de identidad del representante legal

Sólo te solicitaremos que recopiles los documentos necesarios para el registro del IVA.

Es difícil obtener algunos documentos. ¿Puedo registrarme a efectos del IVA sin ellos?

No. Todos los documentos que te solicita Servicios fiscales en Amazon son obligatorios y sin ellos no 
podrás continuar con tu solicitud de registro.

Si tienes dificultades para obtener alguno de los documentos, ponte en contacto con Atención al 
vendedor.

12. 
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He solicitado la adopción. ¿Cuándo empezará mi proveedor de servicios fiscales a enviar 
mis declaraciones de IVA?

Una vez que hayas proporcionado todos los documentos necesarios para la transferencia, el proveedor de 
servicios fiscales los enviará a las autoridades tributarias e iniciará el proceso de adopción. Una vez que hayas 
completado la adopción y hayas cambiado correctamente tu proveedor a Servicios fiscales en Amazon, 
este te incorporará para hacer las declaraciones. En ese momento, podrás presentar tus declaraciones 
tanto en Amazon como en el sistema del proveedor de servicios fiscales, y el proveedor empezará a enviar 
tus declaraciones de IVA.

13. 

¿Quién se encargará de las declaraciones de IVA durante el proceso de adopción? 

El vendedor tendrá que asegurarse de que su proveedor de servicios fiscales anterior se encargue de las 
declaraciones de IVA durante el proceso de adopción.

14. 

¿Puedo elegir la fecha para empezar a hacer las declaraciones de IVA con mi proveedor de 
Servicios fiscales en Amazon? 

Podrás especificar una fecha de inicio preferida cuando rellenes el formulario con la información de tu 
empresa, pero no podrás seleccionar la fecha exacta para iniciar tus declaraciones de IVA a través de 
Servicios fiscales en Amazon.

15. 

¿Mi número de identificación fiscal actual se verá afectado si adopto los Servicios fiscales 
en Amazon?

No, no se verá afectado y los números de identificación fiscal seguirán siendo válidos. Sin embargo, si 
tienes una estructura de tarifas planas en el Reino Unido, tendrás que transferirla al plan estándar. 

16. 

¿Cuál es la tarifa por adoptar los Servicios fiscales en Amazon? 

Puedes adoptar los Servicios fiscales en Amazon de forma gratuita. Sólo después de tu primer ciclo de 
declaraciones se te cobrará el coste de las declaraciones de IVA. Para más información sobre nuestras 
tarifas y promociones actuales, haz clic aquí.

17. 
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Enlaces útiles

Servicios fiscales en Amazon: Solución de Seller Central para el registro y la declaración de IVA.

Sitio web de Recursos de IVA: Ubicación externa principal para la información consolidada sobre el 
IVA.

Tarifas de Servicios fiscales en Amazon: Folleto que describe la estructura de tarifas de Servicios 
fiscales en Amazon.

Manual de "Educación sobre IVA": Nuestro recurso educativo en el que podrás conocer todos los 
principios básicos del IVA.

Servicio de cálculo del IVA: Servicio que proporciona a los vendedores de Amazon funciones de 
cálculo y facturación del IVA para todas sus ventas en Amazon.

KPMG Litmus Test: KPMG ha desarrollado una prueba que ayuda a entender las obligaciones fiscales 
del IVA.

Volver al índice

45

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandVISALP#/welcome
https://www.amazon.es/IVA
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/VISA_Fees_Flyer_EN_v2.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/ES.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/registrations?context=enrollment
https://litmustest.kpmg-vat-compliance.com/?ld=ELUKFBA-pages.amazonservices.com


Amazon Services Europe S.à r.l. 
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo 
Número de Registro en Luxemburgo: No. B-93815, Capital Social 37.500 EUR, 
Número de licencia de actividad: 132595, Nº de Registro IVA en Luxemburgo: LU 19647148.

© 2021 Amazon.com Inc. o afiliados. Todos los derechos reservados.


