
 

Promoción de servicios fiscales externos 
 

La Promoción de servicios fiscales externos (en adelante, la "Promoción") sólo está disponible (i) para los vendedores (en adelante, "tú" 
o "tu") que hayan recibido un correo electrónico de Amazon que haga referencia e incluya un enlace a esta Promoción (en adelante, 
"Correo electrónico de la Promoción"), así como (ii) en los Países promocionales en los que contrates los servicios de registro a efectos 
fiscales de uno de los Asesores fiscales aptos. Por tanto, no está disponible en los Países promocionales en los que tu negocio ya esté 
dado de alta en el registro del IVA, en el país de tu domicilio fiscal, ni en cualquier otro país en el que ya te hayas beneficiado de otra 
promoción de servicios fiscales ofrecida por Amazon. 
 
Con un beneficio máximo de 8000 €, Amazon cubre el coste neto (sin IVA) del registro del IVA y un periodo de un año de las declaraciones 
de IVA para cada uno de los Países promocionales que selecciones al contratar los servicios fiscales de uno de los Asesores fiscales. 
Los Asesores fiscales aptos para esta Promoción (en adelante, "Asesor fiscal" o "Asesores fiscales") se incluyen en el formulario de 
solicitud de contacto que encontrarás en el Correo electrónico de la Promoción. Para poder participar en la Promoción, tienes que ponerte 
en contacto con ellos a través de dicho formulario. Al aceptar estos términos y condiciones, autorizas al Asesor fiscal a compartir con 
Amazon la siguiente información para participar en la Promoción: información sobre el país para el que has contratado los servicios fiscales, el 
progreso del envío de los documentos necesarios para el registro del IVA en el país correspondiente y el progreso de tu registro del IVA.  
  

"Criterios de la Promoción":  
Cómo puedes beneficiarte de la Promoción: 

(i) Regístrate en la Promoción antes del 1 de julio de 2020. Para ello, rellena el formulario de solicitud de contacto que encontrarás en 
el Correo electrónico de la Promoción. A continuación, contrata los servicios de uno de los Asesores fiscales para obtener las 
tarifas acordadas con Amazon que no superen los 8000 € por las declaraciones y el registro del IVA. 

(ii) En un plazo de 60 días a partir del momento en que contrates los servicios fiscales, proporciona al Asesor fiscal toda la 
información, documentos y firmas necesarios para presentar las declaraciones de IVA necesarias, según lo determine el Asesor 
fiscal.  

(iii) En un plazo de 15 días a partir del momento en que el Asesor fiscal te haya proporcionado el número de identificación fiscal, 
introdúcelo en tu cuenta de vendedor de Seller Central (para el País promocional correspondiente). 

(iv) Debes contar con una cuenta activa en el programa Vender en Amazon en Europa cuando recibas la factura del Asesor fiscal externo. 
(v) Paga al Asesor fiscal sin retrasos, tal y como se describe a continuación. 

 

Pagos de la tarifa por prestación de servicios fiscales: como parte de esta Promoción, cuando contrates los servicios fiscales de un Asesor 
fiscal externo, como la declaración o el registro del IVA, este debería informarte del coste de los servicios seleccionados, aunque no debería cobrarte 
hasta que confirme que ha recibido el número de identificación fiscal del País promocional que selecciones. Una vez que el Asesor fiscal haya 
recibido el primer número de identificación fiscal, te enviará una factura por el importe anual completo de todos los Países promocionales 
seleccionados y pondrá a Amazon en copia. Una vez que Amazon haya confirmado que cumples los requisitos de la Promoción, el importe 
promocional concedido por Amazon se depositará en tu cuenta de vendedor como "Otros ajustes" en un plazo de 30 días tras la recepción de la 
factura. Tendrás que pagar al Asesor fiscal el importe total depositado por Amazon en un plazo de 14 días tras la recepción del depósito. 

Si no cumples todos los requisitos de la Promoción, no podrás beneficiarte de la misma y serás responsable de pagar al Asesor fiscal con tus propios 
fondos. Amazon o sus filiales (Amazon Payments Europe S.C.A y Amazon Payments UK Limited) se reservan el derecho a recuperar cualquier 
importe abonado o depositado en tu cuenta de vendedor en relación con esta Promoción.  

 

 Costes y tarifas que no cubre la Promoción 
• La Promoción sólo se aplica a los costes y tarifas incluidos en el paquete de declaraciones y registro del IVA acordado con los Asesores fiscales. El paquete acordado no debe superar los 

2000 € por país para las declaraciones y el registro del IVA. Este importe está limitado a un máximo de 8000 € en siete países.  
• No se cubren los siguientes servicios: traducciones, costes notariales, costes de mensajería y la regularización del IVA para la presentación de devoluciones de IVA a lo largo del tiempo.  

Otros términos y condiciones 
• Esta oferta promocional no tendrá validez donde la ley lo prohíba. 
• Amazon se reserva el derecho a modificar los términos de esta Promoción o a finalizarla en cualquier momento a su entera discreción. 
• La participación en el programa Logística de Amazon está sujeta a los términos y políticas de Logística de Amazon del Acuerdo de Amazon Services Europe Business Solutions.  
• Los servicios fiscales los proporcionan los Asesores fiscales externos y están sujetos a los términos y condiciones de dichos asesores. 
• Si decides contratar a un asesor fiscal como agente fiscal, tratarás directamente con él. Te proporcionará los servicios que solicites y los gastos correrán a tu cuenta. Amazon no proporciona 

servicios de asesoramiento o cumplimiento fiscales. 
• "País promocional" o "Países promocionales" se refiere, individual o colectivamente, según lo exija el contexto, a Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y República Checa. 

Importante 

Al almacenar unidades en un país distinto al de tu web de Amazon de origen, tu negocio estará sujeto a obligaciones fiscales del IVA adicionales, así como a otras declaraciones obligatorias 

(como la del Intrastat). El vendedor es el único responsable de cumplir con todas sus obligaciones fiscales, como la recaudación y el pago de impuestos, así como de presentar las devoluciones 

correspondientes. 



 

 


