
Categorías Tarifa total Tarifa del proveedor de servicios Tarifa de Amazon - Tech

Embalaje
Registro  
(una única vez)

€45 €20 €25

Declaración 
(anual)

€25 €10 €15

TOTAL €70 €30 €40

Equipos eléctricos y electrónicos (EEE)
Registro  
(una única vez)

€110 €85 €25

Declaración 
(anual)

€100 €25 €75

TOTAL €210 €110 €100

Baterías
Registro  
(una única vez)

€110 €70 €40

Declaración 
(anual)

€70 €20 €50

TOTAL €180 €90 €90

Servicios de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP) 
en Amazon

Los Servicios de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR por sus siglas en inglés) en Amazon son una 
solución de cumplimiento que te permite gestionar tus requisitos en cuanto a la RAP en Alemania y Francia. 
Colaboramos con proveedores de servicios con experiencia para que te resulte más fácil cumplir con los 
requisitos en materia de RAP y garantizar que cumples las normativas*.

Tarifas de los Servicios RAP en Amazon

Las tarifas de los Servicios RAP en Amazon cubren:

Alemania

*Los Servicios RAP son prestador por proveedores de servicios RAP externos y están sujetos a los términos y condiciones de dichos proveedores 
de servicios RAP. Amazon no proporciona servicios de asesoramiento ni de cumplimiento en materia de RAP.

• Tarifa única por servicio de registro de RAP;

• Tarifa por el servicio de declaración de RAP 
anual para las categorías de productos de 
RAP en las que te hayas registrado;

• Tarifa anual por el servicio de representación 
autorizada de RAP (si corresponde);

• Tarifa única por el servicio de representación 
legal (“apoderado”).

Para los EEE en Alemania, nuestras tarifas incluyen hasta 5 registros de marcas y tipos de equipos. Si necesitas 
más, deberás pagar a tu proveedor de servicios hasta 20 € adicionales por registro adicional de marca y tipo 
de equipo.



Categorías Tarifa total Tarifa del proveedor de servicios Tarifa de Amazon - Tech

Embalaje
Registro  
(una única vez)

€175 €75 €100

Declaración 
(anual)

€110 €30 €80

TOTAL €285 €105 €180

Equipos eléctricos y electrónicos (EEE)/ Papel Impreso

Registro  
(una única vez)

€175 €90 €85

Declaración 
(anual)

€110 €30 €80

TOTAL €285 €120 €165

Textiles / Baterías / Neumáticos
Registro  
(una única vez)

€175 €90 €85

Declaración 
(anual)

€110 €50 €60

TOTAL €285 €140 €145

Muebles / Productos químicos / Juguetes

Registro  
(una única vez)

€175 €90 €85

Declaración 
(anual)

€110 €50 €60

TOTAL €285 €140 €145

Artículos de deporte y de ocio

Registro  
(una única vez)

€175 €90 €85

Declaración 
(anual)

€110 €50 €60

TOTAL €285 €140 €145

Artículos de bricolaje y jardinería

Registro  
(una única vez)

€175 €90 €85

Declaración 
(anual)

€110 €50 €60

TOTAL €285 €140 €145

Francia

Tarifas de representación legal y autorizada (Alemania y Francia)

Tarifa total Tarifa del proveedor de servicios Tarifa de Amazon Tech**

Representación
Legal

€100 €30 €70

Representación 
Autorizada

€100 €30 €70

Alemania y Francia

** La tarifa tecnológica de Amazon para los servicios de representación legal y representación autorizada se aplicará a partir del 1 de enero 
de 2023.

Obtenga más información sobre los servicios de EPR en Amazon aquí. 

Ninguna de las tarifas anteriores incluyen el IVA (si corresponde).

Las tarifas anteriores no cubren el pago de ninguna obligación monetaria que deba abonar en virtud de las leyes ambientales de RAP 

(incluidas, entre otras, las contribuciones de las tasas de RAP o las contribuciones al plan de cumplimiento del RAP), las multas o los 

intereses adeudados a cualquier autoridad gubernamental en relación con sus obligaciones de declaración o pago del RAP, los costes de 

notarización, de mensajería o auxiliares similares ni el coste de preparación o presentación de cualquier informe pasado o atrasado.

Tu uso de Servicios de RAP en Amazon está sujeto al acuerdo de Amazon Services Europe Business Solutions y al acuerdo online de Servicios 

RAP en Amazon.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=YDCAK9ZR6VJH2X3&ref=efph_YDCAK9ZR6VJH2X3_cont_home
https://sellercentral-europe.amazon.com/ce-epr-registration/?ref=EPR-fees-flyer
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