Acuerdo sobre el IVA
Si ejerces una actividad empresarial en cualquiera de los países que se enumeran a continuación1
y tienes un número de identificación fiscal emitido por las autoridades tributarias del país en
cuestión, te pedimos que nos lo facilites. Este dato nos servirá para determinar los impuestos2
que han de aplicarse a tus tarifas de vendedor y a otros servicios que te proporcionemos.
Antes de facilitarnos tu número de identificación fiscal, lee detenidamente la siguiente
información. Sólo podrás proporcionar tu número de identificación fiscal una vez que hayas
leído y aceptado las condiciones siguientes.
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El número de identificación fiscal que nos facilites se corresponde con la actividad
empresarial que ejerzas: es el número de registro de la empresa con la que vendes en
Amazon.
Todas las transacciones de tu cuenta de vendedor deben estar relacionadas con tu
actividad empresarial y efectuarse a través de la empresa asociada al número de
identificación fiscal que nos facilites.
El número de registro a efectos fiscales y todos los demás datos que nos facilites deben
ser verdaderos, válidos y actuales. Si alguno de estos datos cambia, tienes la obligación
de actualizarlos en tu cuenta de vendedor.
Todos tus datos, incluido tu número de identificación fiscal, se recopilarán, procesarán y
conservarán de acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo de Amazon Services
Europe Business Solutions y de nuestra política de privacidad.
Amazon se reserva el derecho de solicitar más información y de confirmar la validez de
la información de tu cuenta de vendedor (incluido tu número de identificación fiscal)
contigo o con las autoridades y organismos gubernamentales pertinentes, en la medida en
que lo permita la ley. Aceptas facilitarnos dicha información a petición expresa.
Amazon se reserva el derecho de cobrar cualquier impuesto aplicable que no se haya
facturado si nos facilitas un número de identificación fiscal que nuestros sistemas
determinen como no válido. Autorizas a Amazon a cargar a tu tarjeta de crédito todo
impuesto aplicable que no se haya facturado.
Sólo para vendedores residentes en Australia: Al facilitarnos tu número empresarial
australiano (ABN), confirmas que estás registrado a efectos del impuesto sobre bienes y
servicios de Australia (GST).
Sólo para vendedores residentes en Taiwán: Al facilitarnos tu número empresarial
unificado (UBN), confirmas que estás registrado a efectos del impuesto sobre el valor
añadido de Taiwán.
Sólo para vendedores residentes en Quebec: Al facilitarnos tu número de QST,
confirmas que estás registrado a efectos del QST.

Lista de países de los que aceptamos números de registro a efectos fiscales:



Los 2827 Estados miembros de la Unión Europea (número de registro fiscal)
Reino Unido (número de registro fiscal)
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Liechtenstein (número de registro fiscal)
Nueva Zelanda (número GST)
Rusia (número de registro estatal)
Australia (número empresarial australiano)
Taiwán (número empresarial unificado)
Serbia (número de registro fiscal)
Albania (número de registro fiscal)
Bielorrusia (número de registro fiscal)
Arabia Saudí (número de registro fiscal)
Emiratos Árabes Unidos (número de identificación fiscal)
Corea del Sur (número de registro de la empresa)
Quebec (número de impuestos de ventas de Quebec)
Turquía (número de Vergi Kimlik turco, VKN)
Sudáfrica (número de identificación fiscal)
India (número de identificación del impuesto sobre bienes y servicios)
Islandia (número de identificación fiscal)
Noruega (número de identificación fiscal)
Suiza (número de registro fiscal)
Armenia (número de identificación fiscal)
Baréin (número de identificación fiscal)
Islas Canarias (número de identificación fiscal)
Bahamas (número de identificación fiscal)
Colombia (número de identificación fiscal)
Singapur (número de identificación fiscal de bienes y servicios)
Malasia (número de identificación fiscal)

IVA o GST, según corresponda

