
Términos y condiciones 

1. Con los Servicios fiscales en Amazon, puedes completar el registro, la declaración y la presentación 

del IVA en Seller Central para hasta 6 países: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia y República 

Checa. Amazon trabaja con la agencia fiscal global Avalara Europe Ltd (“Avalara”), que suministra los 

servicios de cumplimiento de obligaciones fiscales con los Servicios fiscales en Amazon. Los Servicios 

fiscales en Amazon no admiten las declaraciones de IVA en el país de establecimiento. 

2. Amazon reembolsará las tarifas de suscripción de Avalara de 400 € por país al año del primer año de 

suscripción de los países que selecciones durante el registro en los Servicios fiscales en Amazon.  

3. Podemos dejar de ofrecer esta promoción en cualquier momento mediante la retirada del texto de la 

oferta. Amazon no tendrá la obligación de poner un aviso ni de notificar de cualquier otra forma la 

retirada de la promoción. 

4. La participación en los Servicios fiscales en Amazon está sujeta al Acuerdo de Amazon Services Europe 

Business Solutions, sus políticas y al Acuerdo de servicios en línea de IVA en la UE de Amazon.  

5. Puedes finalizar tu suscripción al programa Servicios fiscales en Amazon tras el periodo de 1 año. 

6. Si durante el primer año de suscripción tu cuenta de vendedor de Amazon, tu Acuerdo con Avalara o 

tu Acuerdo de servicios en línea de IVA en la UE se cancelan debido a una infracción por tu parte, 

autorizas a Amazon Services Europe Sarl y a su filial Amazon Payments Europe s.c.a. a cobrarte un 

importe equivalente a la prestación de la promoción (importe total reembolsado en el momento del 

registro), de conformidad con el Acuerdo de servicios en línea de IVA en la UE de Amazon.   

7. Los servicios de cumplimiento de obligaciones fiscales los suministra la agencia fiscal externa Avalara 

Europe Ltd y están sujetos a los términos y condiciones de Avalara. Si decides conservar a Avalara como 

agencia fiscal, estarás realizando un contrato directo con ellos, quienes te suministrarán los servicios 

según tus indicaciones. Amazon no proporciona servicios de asesoramiento ni cumplimiento fiscal. 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202103520
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202103290

