
País Precio por país

UK, DE €50

FR, IT, ES, PL, CZ €150

Servicios Fiscales en 
Amazon

Servicios fiscales en Amazon es una solución de cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA 
cómoda y rentable. Esta solución te ayuda a gestionar tus requisitos de registro y presentación del IVA 
en colaboración con proveedores de servicios fiscales de confianza. Este servicio está actualmente disponible 
en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y República Checa.

Tarifas de los Servicios fiscales en Amazon
Registro del IVA: tarifa única. Tres sencillos pasos:

* Para el registro del IVA, se te cobrará una tarifa única correspondiente a los países elegidos.

1. Regístrate en los Servicios fiscales en Amazon
2. Elige tu proveedor de servicios fiscales entre nuestros socios de confianza
3. Selecciona los países en los que quieres registrarte a efectos del IVA (UK, DE, FR, IT, ES, PL y CZ).*

¿Qué incluye la tarifa de registro del IVA?

1. Número de registro del IVA
2. Número de registro e identificación de operadores económicos (EORI) en el Reino Unido 
3. Número de registro e identificación de operadores económicos (EORI) en un país de la UE4  

(Alemania, España, Francia e Italia)
4. Servicio de traducción jurada

Servicios de declaración del IVA: Desde 29,2 € al mes* para 1 país

La tarifa de declaración del IVA se compone de dos partes:

1. Tarifa del socio colaborador
2. Tarifa de tecnología de Amazon

Precio anual Tarifa del socio colaborador Tarifa de tecnología  
de Amazon

€350 €75 €275

* La tarifa de declaración del IVA se cobrará mensualmente en función de los países en los que hayas empezado a presentar declaraciones 
(consulta la tabla que aparece a continuación).

¿Qué incluyen los servicios de declaración de IVA?

1. Declaración del IVA según lo requieran los países suscritos
2. Informes de Intrastat, cuando corresponda
3. Informes de listas de ventas de la CE
4. Informes requeridos localmente
5. Gestión del IVA desde Seller Central a través de la tecnología de Amazon
6. Atención al cliente especializada

Obtén más información sobre los servicios fiscales en Amazon aquí. 

Para obtener más información, visita nuestra detallada página de tarifas de Servicios fiscales en Amazon. 

** Ten en cuenta que ninguna de las tarifas mencionadas anteriormente incluye el IVA (si corresponde).

Si te encuentras fuera del Reino Unido o la UE y necesitas estar registrado a efectos del IVA en Francia, Italia, 
España o Polonia, probablemente necesitarás representación fiscal. Nuestros proveedores de servicios fiscales 
ofrecen este servicio por una tarifa de 250 € por país y año que se cobrará en mensualidades de 20,83 € por 
cada país para el que necesites representación fiscal.

Representación fiscal: 250 € por país y año.

[OFERTA ESPECIAL]: Inscríbete en los Servicios fiscales en Amazon y obtén un 
descuento del 50 % en la tarifa mensual por servicios de declaración del IVA para el 
Reino Unido y Alemania hasta el 30 de abril de 2024.!

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/compliance-hub?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-services/vat-fees
https://sellercentral-europe.com/gc/compliance-hub/vat-services-on-amazon?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
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