MANUAL DEL VENDEDOR
Las siguientes páginas explican los pasos que debes seguir para localizar y descargar los
informes y la información más comunes solicitados por las autoridades fiscales

Indica todos los números de registro del IVA/impuesto sobre bienes y servicios que
tienes
Inicia sesión en Seller Central, [Configuración] → [Información de cuenta]. En la parte
inferior de Información fiscal, haz clic en [Configuración del cálculo del IVA]. En esta
página, puedes comprobar todos los números de IVA con el estado pertinente y consultar si
tienes activado el Servicio de cálculo del IVA de Amazon.

↓

↓

Informes de datos
Puedes descargar algunos informes de datos a través de Amazon Seller Central: Informe de
datos de ventas de Amazon: Inicia sesión en Seller Central, haz clic en [Informe de datos]
→ [Pago], utiliza la barra de navegación [Informe por intervalo de fechas], haz clic en
[Generar informe], selecciona [Resumen] y comprueba el informe correspondiente a través
del intervalo de fechas [Personalizado]. A continuación, haz clic en [Aceptar] para generar
el informe y en [Descargar] para obtenerlo.
Página de ayuda: Informes por intervalo de fechas:
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190

Informe de pagos
Inicia sesión en Seller Central, haz clic en [Informe de datos] → [Pago], utiliza la barra de
navegación [Informe por intervalo de fechas], haz clic en [Generar informe], selecciona
[Transacción] y comprueba la fecha del informe correspondiente a través del intervalo

[Personalizado]. A continuación, haz clic en [Aceptar] para generar el informe y en
[Descargar] para obtenerlo.
Página de ayuda: Informes por intervalo de fechas:
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190

↓

Informe de transacciones con IVA de Amazon
Inicia sesión en Seller Central, haz clic en [Informe de datos] → [Informe de ventas e
inventario] e [Informe de transacciones con IVA de Amazon] a través de la barra lateral
izquierda [Impuesto], y selecciona el mes de acción correspondiente mediante el botón
[Descargar]. A continuación, haz clic en [Descarga de Request.csv] para exportar el
informe de datos que necesitas mediante lo siguiente.
Página de ayuda: Informe de transacciones con IVA de Amazon:
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098630

↓

Informe de datos de Logística de Amazon
Inicia sesión en Seller Central y haz clic en [Informe de datos] → [Informe de ventas e
inventario] y [Ventas] en la barra lateral izquierda [Impuesto]. Haz clic en [Envíos
gestionados por Amazon], descarga [Botón] y selecciona la fecha del evento
correspondiente. A continuación, haz clic en [Descarga de Request.csv] para exportar el
informe de datos que necesitas mediante lo siguiente.
Página de ayuda: Informe de envíos gestionados por Amazon:
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200453120

↓

Cómo averiguar en qué países tienes stock de Logística de Amazon
Inicia sesión en Seller Central y haz clic en [Informe] → [Logística de Amazon] → en el
Inventario a la izquierda. Haz clic en [Historial de inventario diario], descarga [Botón] y
selecciona la fecha del evento correspondiente. A continuación, haz clic en [Descarga de
Request.csv] para exportar el informe de datos que necesitas. En el archivo Excel
descargado, encontrarás la información relevante en la columna País.

Nota: Anular la inscripción al programa Logística de Amazon, eliminar stock de un país o
detener tus ventas en un sitio web de Amazon determinado no elimina ninguna obligación
histórica que puedas tener en relación con el IVA en ese país.

↓

→

Programa Paneuropeo de Logística de Amazon
Para comprobar si estás inscrito o no en el programa Paneuropeo de Logística de Amazon,
inicia sesión en Seller Central y haz clic en [Configuración] → [Logística de Amazon]. La
sección Configuración de gestión logística transfronteriza muestra si estás inscrito o no en
el programa y en qué países está habilitado el almacenamiento de inventario.

Para obtener asistencia específica de Logística de Amazon como, por ejemplo, una orden
de retirada, ponte en contacto directamente con un caso de Seller Central con el equipo de
Logística de Amazon.
Seller Central → Ayuda → Obtener asistencia → Vender en Amazon → Logística de
Amazon: https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/SOA

Otros servicios:
Servicios fiscales en Amazon
Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento del IVA que te permite
gestionar tus obligaciones en cuanto al registro y la declaración del IVA en Europa.
Para obtener más información sobre los servicios fiscales en Amazon, consulta nuestra
página de ayuda: https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098490

Red de proveedores de servicios
Amazon ofrece a los vendedores la posibilidad de conectarse con proveedores locales de confianza
con el fin de vender en todo el mundo.
Elige un proveedor de servicios en función de tus necesidades, tu ubicación y tu idioma de
preferencia.
En esta lista encontrarás proveedores fiscales que pueden ayudarte con los pasos que debes seguir
para desbloquear tu cuenta:

Página de ayuda:
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&se
llIn=UK

