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Servicios Fiscales en Amazon

Aprovecha la promoción de un año gratuito

Conoce los beneficios de los Servicios Fiscales en
Amazon

Comienza con tus obligaciones fiscales



2

Promoción especial para ti

Como valioso socio de ventas, te invitamos a utilizar los Servicios 
Fiscales en Amazon gratuitamente durante un año (valorado hasta 
3.000 €*) para gestionar tus registros y declaraciones de IVA.

*Dependiendo del país en el que esté tu empresa, puedes seleccionar hasta 6 países para el registro y 

presentación de solicitudes de IVA. Tanto las transacciones de Amazon como las efectuadas en otros 

canales. 
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¿Cuáles son los beneficios?

Los Servicios Fiscales en Amazon son una solución conveniente y 
rentable para manejar tu registros y declaraciones de IVA 
directamente desde tu cuenta de Seller Central.

• Te guiamos a través del proceso de registro para recibir los números de IVA.

• Todas tus declaraciones de IVA están en línea y totalmente automatizadas.

• Después del primer año, sólo pagas por las solicitudes, a partir de 400 € por país y 

año.
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¿Cómo puedes empezar?

Sigue las siguientes diapositivas paso a paso para registrarte y 
comenzar a utilizar los servicios Fiscales en Amazon
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Paso 1:

Añade Servicios

Fiscales en Amazon a 

Tus Servicios

Clica aquí para acceder 

a la página de Tus 

Servicios

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/express-boarding/mys-wizard-mode/components/manage-your-services.html
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Paso 2:

Clica en el botón

‘Registrarse’

Serás dirigido 

directamente a la 

página de registro de 

Servicios Fiscales en 

Amazon

Después de 

registrarte, podrás 

acceder a la página de 

Servicios Fiscales en 

Amazon en cualquier 

momento haciendo 

clic aquí

También puedes 

seleccionar `Gestionar 

IVA' en la pestaña 

`Informes' en tu Seller

Central

https://sellercentral-europe.amazon.com/sw/vat/registration/step/welcome/ref=ag_manvat_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/sw/vat/registration/step/welcome/ref=ag_manvat_dnav_xx_


Additional information

7

Paso 3:

Clica en ‘Iniciar’ para 

empezar

También encontrará 

información adicional 

sobre las 

características y 

beneficios en la 

página
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Paso 4:

Selecciona los países 

donde necesitas los 

servicios fiscales, 

luego clica en 'Aceptar 

y continuar' para 

aceptar los términos y 

condiciones.

Recuerda, tu primer 

año es gratuito!

El precio mostrado 

sólo se cobrará 

después del primer 

año!
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Enhorabuena!

Has completado el registro! Sigue avanzando a través de los 
servicios Fiscales en Amazon para comenzar tus registros y 
presentaciones de IVA.


