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En Amazon.nl se aplica la siguiente tabla de tarifas de Vender en Amazon (tarifas sin IVA incluido). 

Tarifas de venta 
Cuando se vende tu producto, cobramos el importe pagado por el comprador (que incluye el precio 
del producto más los gastos de envío, envoltorio para regalo o cualquier otro cargo). Las tarifas de 
envío de Amazon se aplican a todos los productos vendidos por los vendedores del plan Individual. 
Únicamente pueden ofrecer envoltorio para regalo los vendedores del plan Profesional. 

Cuota de suscripción de Vender en Amazon 

 Plan de ventas Profesional: 39 € al mes 
 Plan de ventas Individual: Sin cuota de suscripción 

Tarifa por venta de artículo 

 Plan de ventas Profesional: Sin tarifa por unidad vendida. 
 Plan de ventas Individual: tarifa por unidad vendida de 0,99 € por cada producto vendido a 

través de Amazon.nl. 

Para ver las tarifas de envío de Amazon que se aplican a todos los productos vendidos por 
los vendedores del plan de ventas Individual, consulta el tema de ayuda Abonos de envío 
para vendedores del plan de ventas Individual. 

Tarifas por referencia 

 Los vendedores pagan una tarifa por referencia por cada producto que venden. 
 Para todos los productos, deducimos el porcentaje de tarifa por referencia aplicable sobre el 

precio total de venta. El precio total de venta es el importe total que paga el comprador, que 
incluye el precio del producto y cualquier cargo por gastos de envío o de envoltorio para 
regalo. 

Las tarifas por referencia varían por categoría según se indica a continuación. 

Tabla 1. Tabla de tarifas por referencia 

Categorías Tarifa por referencia 

Tarifa por 
referencia mínima 
por artículo 

Fabricación de aditivos 12 % 0,30 € 
Accesorios para 
dispositivos Amazon 

45 % 0,30 € 

Productos para bebé 
(excepto ropa de bebé) 

8 % para productos con un precio de venta total igual o 
inferior a 10 € 
15 % para productos con un precio de venta total 
superior a 10 € 

0,30 € 



Tabla 1. Tabla de tarifas por referencia 

Categorías Tarifa por referencia 

Tarifa por 
referencia mínima 
por artículo 

Belleza 

8 % para productos con un precio de venta total igual o 
inferior a 10 € 
15 % para productos con un precio de venta total 
superior a 10 € 

0,30 € 

Libros, Música, Vídeo 
y DVD 

15 % NA 

Suministros 
industriales y 
científicos 

15 % 0,30 € 

Coche y moto  7 % para dispositivos electrónicos de Coche y 
moto 

 12 % para accesorios electrónicos de Coche y 
moto 

 15 % para el resto de productos de Coche y 
moto 

0,30 € 

Ropa, zapatos y 
complementos 

Para selecciones de Logística de Amazon y Prime 
gestionado por el vendedor: 

 15 % para la parte del precio de venta total igual 
o inferior a 45 € 

 7 % para la parte del precio total de la venta 
superior a los 45 € 

Para el resto de selecciones: Tarifa plana del 15 % 

0,30 € 

Informática 7 % 0,30 € 
Accesorios de 
informática 

 15 % para la parte del precio de venta total igual 
o inferior a 100 € 

 8 % para la parte del precio total de la venta 
superior a los 100 € 

0,30 € 

Electrónica 7 % 0,30 € 
Ciclismo 10 % 0,30 € 
Bricolaje y 
herramientas 

12% 0,30 € 

Material educativo 15 % 0,30 € 
Accesorios de 
electronica 

 15 % para la parte del precio de venta total igual 
o inferior a 100 € 

 8 % para la parte del precio total de la venta 
superior a los 100 € 

0,30 € 

Control y filtración de 
flujo 

12 % 0,30 € 

Transferencia de 
líquidos 

12 % 0,30 € 



Tabla 1. Tabla de tarifas por referencia 

Categorías Tarifa por referencia 

Tarifa por 
referencia mínima 
por artículo 

Mobiliario 

15 % para la parte del precio de venta total igual o 
inferior a 200 € 
10 % para la parte del precio total de venta superior a 
los 200 € (salvo los colchones, a los que se les aplicará 
el 15 % sobre el precio total de venta) 

0,30 € 

Alimentación y bebidas 8 % para productos con un precio de venta total igual o 
inferior a 10 € 
15 % para productos con un precio de venta total 
superior a 10 € 

NA 

Aparatos para el 
cuidado personal 

 15 % para productos con un precio de venta 
total superior a 10 € 

 8 % para productos con un precio de venta total 
igual o inferior a 10 € 

0,30 € 

Software 15 % NA 
Deportes y aire libre 15 % 0,30 € 
Videojuegos (juegos y 
accesorios) 

15 % NA 

Consolas de 
videojuegos 

8 % NA 

Relojes 15 % para la parte del precio de venta total igual o 
inferior a 250 € 
5 % para la parte del precio total de la venta superior a 
los 250 € 

0,30 € 

Todo lo demás 15 % 0,30 € 
* Las tarifas por referencia aplicables a las selecciones de Logística de Amazon y Prime gestionado 
por el vendedor son válidas durante el periodo promocional comprendido entre el 1 de marzo de 
2020 y el 30 de abril de 2021. Hemos decidido ampliar la fecha de finalización del periodo 
promocional original (28 de febrero de 2021) debido a las restricciones relacionadas con el COVID-
19 sufridas en Europa en marzo y abril de 2020. 

Tarifa por venta de artículo 
Los vendedores también pagan una tarifa por venta de artículo por cada producto multimedia 
vendido. A saber: 1,01 € para Libros; 0,81 € para Música; 0,81 € para Vídeo y DVD, y 0,81 € para 
Software y Videojuegos (incluidos juegos, consolas y accesorios). 

Tarifa por gestión de reembolso 
Si devuelves el dinero a un cliente por un pedido por el que ya has recibido un pago, Amazon te 
devolverá el importe de la tarifa por referencia que abonaste por el producto o productos menos la 
tarifa por gestión de reembolso aplicable, que será de 5 € o del 20 % de la tarifa por referencia 
aplicable (el importe que sea más bajo). 

Por ejemplo, si devuelves a un cliente el precio total de la venta de 10 € por un producto de una 
categoría con una tarifa por referencia del 15 %, la tarifa por gestión de reembolso será de 0,30 € 
(10 € x 15 % de la tarifa por referencia = 1,50 €). 


