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ANTEPROYECTO DE LEY, DE XX DE XX, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, POR LA QUE SE TRANSPONEN 
LA DIRECTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSEJO, DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LA QUE 
SE MODIFICAN LA DIRECTIVA 2006/112/CE Y LA DIRECTIVA 2009/132/CE EN LO 
REFERENTE A DETERMINADAS OBLIGACIONES RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR AÑADIDO PARA LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS Y LAS VENTAS A DISTANCIA 
DE BIENES, Y LA DIRECTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSEJO, DE 21 DE NOVIEMBRE DE 
2019, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2006/112/CE EN LO QUE RESPECTA A 
LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS VENTAS A DISTANCIA DE BIENES Y A CIERTAS 
ENTREGAS NACIONALES DE BIENES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

Esta ley contiene modificaciones en materia tributaria de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), para proceder a la incorporación del Derecho 
de la Unión Europea al ordenamiento interno la Directiva   (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de 
diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE 
en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, y la Directiva (UE) 2019/1995 del 
Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas 
nacionales de bienes. 

La incorporación de estas Directivas a nuestro ordenamiento interno concluye la regulación del 
comercio electrónico y establece las reglas de tributación de las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios que, generalmente contratados por internet y otros medios electrónicos por 
consumidores finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios o profesionales 
desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero. Estas operaciones quedan sujetas al IVA 
en el Estado miembro de llegada de la mercancía o de establecimiento del destinatario, por lo que 
afianzan la generalización del principio de tributación en destino en las operaciones 
transfronterizas en el IVA. Por otra parte, la gestión tributaria del comercio electrónico en el IVA se 
sustenta en la ampliación de los regímenes especiales de ventanilla única que pasan a ser el 
procedimiento específico previsto por la ley para la gestión y recaudación del IVA devengado por 
estas operaciones a nivel comunitario. La nueva regulación del comercio electrónico en el IVA 
involucra también, por primera vez, a los titulares de las interfaces digitales que facilitan el 
comercio electrónico, que se convierten en colaboradores de la propia recaudación, gestión y 
control del impuesto. 

II 

Esta ley consta de un artículo único y cuatro disposiciones finales. 

INFORME: 
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta ley se ha efectuado de acuerdo 
con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. 

Así, se cumple el principio de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la aprobación de una 
Ley, dado que los cambios que se introducen en diversas normas del Ordenamiento, al tener 
rango legal, precisan de su incorporación a este a través de una norma de igual rango. 

Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de forma 
exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes mencionados. 

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto 
del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea. De hecho, este texto 
responde a la necesidad de transposición de determinadas normas de la Unión Europea al 
Derecho español. 

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, 
se ha garantizado mediante la publicación del Anteproyecto, así como de su Memoria del Análisis 
de Impacto Normativo, en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de que 
pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos 
los ciudadanos. 

Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las 
menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, 
fomentando el uso racional de los recursos públicos, es más, incluso alguna de las medidas que 
se incorporan conllevan una reducción de tales cargas, como la generalización de los sistemas de 
ventanilla única. En este sentido, las exigencias de información y documentación que se requieren 
de los obligados tributarios son las estrictamente imprescindibles para garantizar el control de su 
actividad por parte de la Administración tributaria. 

III 

A mediados de 2016, la Comisión Europea presentó un ambicioso plan de acción del IVA 
diseñado en distintas fases cuyo objetivo fundamental era permitir que el sistema IVA, ejemplo de 
éxito de la Imposición indirecta en la Unión Europea, pudiera sobrevivir a un mundo cambiante y 
globalizado en el que las decisiones de consumo y la provisión de bienes y servicios dejaban de 
ser local y nacional, a medida que la economía y los propios consumidores se adaptaban a un 
mundo cada vez más digital. 

El nuevo diseño del sistema IVA abandonaba definitivamente su vieja aspiración de tributación en 
origen tanto en las operaciones intracomunitarias como en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios a consumidores finales, de tal forma que unas y otras pasarían a tributar como 
operaciones interiores sujetas a IVA en el lugar de llegada de la mercancía o de establecimiento 
del destinatario, generalizándose la regla de imposición del IVA en el lugar de destino. El cambio 
de modelo tendría que ser también suficiente para aumentar los ingresos tributarios y reducir las 
pérdidas de recaudación, atajar el fraude del comercio transfronterizo, garantizar la imparcialidad 
de las decisiones de compra de los consumidores, ampliar el mercado interior, proteger la 
competencia entre los proveedores comunitarios y de fuera de la Unión Europea y reducir las 
cargas administrativas y los costes de gestión del IVA para los operadores. Además, debería 
incentivar una cooperación reforzada entre los Estados miembros y potenciar el uso de 
herramientas digitales tanto en materia de la gestión como del control del impuesto. 

Dentro de las propuestas contempladas en el plan de acción que ya han sido acordadas destaca 
por su importancia y efectos la referente a la reforma del régimen de tributación de las 
operaciones derivadas del comercio electrónico en el IVA que es objeto de transposición en esta 
ley. Como se ha señalado, el sistema vigente no estaba preparado para abordar los retos de una 
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economía global, digital y cambiante puesto que fue concebido como un sistema transitorio que 
fragmenta el mercado interior, desincentiva la comercialización de bienes y servicios para un 
creciente número de empresas que querían ampliar su mercado nacional y favorece el fraude 
puesto que las operaciones nacionales y transfronterizas son tratadas de manera diferente. 

El actual sistema del IVA para el comercio electrónico transfronterizo es complejo y costoso tanto 
para los Estados miembros como para las empresas y propicia que las empresas de la Unión 
Europea se encuentren en una situación de desventaja competitiva, ya que la exención por 
importación de envíos de pequeño valor no resulta aplicable a las entregas de bienes 
comunitarias. La complejidad del sistema actual también dificulta a los Estados miembros 
garantizar el cumplimiento de las normas que rigen el comercio electrónico lo que se traduce en 
importantes pérdidas de recaudación, dado su rápido crecimiento con incrementos superiores al 
20por ciento anual de la cifra de comercio electrónico en los últimos 5 años. 

La Comisión presentó una propuesta legislativa a finales de 2016 encaminada a modernizar y 
simplificar el IVA del comercio electrónico transfronterizo, cuyos pilares se basaban en la reforma 
del régimen comunitario de ventas a distancia, la ampliación del mecanismo de ventanilla única 
aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y a los prestados por 
vía electrónica, así como la igualdad de trato y tributación para proveedores comunitarios y de 
fuera de la Unión. Por otra parte, para facilitar la gestión y el ingreso del IVA devengado en el 
comercio electrónico de bienes y servicios a consumidores finales, se establecía un umbral común 
comunitario para ayudar a las pequeñas empresas emergentes que quieren ampliar su mercado a 
través del canal digital; se suprimía la exención del IVA para las importaciones de pequeños 
envíos procedentes de proveedores extracomunitarios y se diseñaba un sistema de control en el 
Estado de identificación de las empresas que realizan comercio transfronterizo en colaboración 
con la Administración tributaria de los Estados de consumo. La propuesta fue mejorada durante su 
debate y aprobación y ha incluido medidas adicionales relacionadas con los titulares de interfaces 
y plataformas digitales que facilitan el comercio electrónico para garantizar su cooperación en la 
recaudación y el control de las operaciones en las que intervienen, que no habían sido previstas 
en la propuesta de la Comisión. 

De esta forma, el 29 de diciembre de 2017 se publicaron la Directiva 2017/2455 del Consejo, 5 de 
diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE 
en lo referente a determinadas obligaciones respecto del IVA para las prestaciones de servicios 
digitales y las ventas a distancia de bienes; el Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo de 5 de 
diciembre de 2017 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 904/2010 relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor 
añadido; y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo de 5 de diciembre de 2017 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido. 

Tras la publicación de la Directiva 2017/2455, los Estados miembros continuaron los trabajos en la 
mejora y la ampliación de los regímenes de ventanilla única. El paquete de reformas se completó 
con la publicación el 2 de diciembre de 2019 de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo, de 21 de 
noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de 
bienes; el 4 de diciembre de 2019, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo de 
21 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en 
lo que respecta a las entregas de bienes o las prestaciones de servicios facilitadas por interfaces 
electrónicas y a los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a 
personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de 
bienes o determinadas entregas nacionales de bienes; y, por último, el pasado 13 de febrero de 
2020 se completó el paquete legislativo con la publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 
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2020/194 de la Comisión, de 12 de febrero de 2020 por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo en lo que respecta a los regímenes 
especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la 
condición de sujetos pasivos, a las ventas a distancia de bienes y a determinadas entregas 
nacionales de bienes. 

Debe tenerse en cuenta que las primeras medidas contenidas en la Directiva (UE) 2017/2455, 
cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2019, fueron incorporadas a nuestro 
ordenamiento interno por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018 , que supuso la modificación de las reglas de tributación de los servicios prestados 
por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión para reducir las cargas 
administrativas y tributarias que suponía para las microempresas establecidas en un único Estado 
miembro que prestan estos servicios de forma ocasional tributar por estas operaciones en el 
Estado miembro de consumo. En este sentido, se estableció un umbral común a escala 
comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que permite que mientras no se rebase dicho importe 
los servicios estarán sujetos al IVA del Estado miembro de establecimiento del prestador. También 
se establecieron nuevas reglas en materia de facturación para evitar que el proveedor de estos 
servicios tuviera que cumplir con las exigencias de facturación de todos los Estados miembros a 
los que presta servicios, por lo que, para minimizar las cargas para las empresas, las normas 
relativas a la facturación serán las aplicables en el Estado miembro de identificación del proveedor 
que se acoja a los regímenes especiales. Por último, para favorecer el acceso a los regímenes 
especiales de ventanilla única se permitió a los empresarios y profesionales no establecidos en la 
Comunidad, pero ya registrados a efectos del IVA en un Estado miembro, utilizar el régimen 
especial aplicable para los empresarios no establecidos en la Comunidad. Estas modificaciones 
se mantienen vigentes y van a ser también de aplicación en relación con las operaciones incluidas 
en los regímenes especiales de ventanilla única que son ahora objeto de transposición. 

IV 

La transposición de la segunda parte de la Directiva 2017/2455, cuyas normas son de aplicación 
desde el 1 de julio de 2021, introduce importantes modificaciones en el ámbito de la tributación de 
las entregas de bienes que, adquiridos por consumidores finales, generalmente a través de 
internet y plataformas digitales, son enviados por el proveedor desde otro Estado miembro o un 
país o territorio tercero, y las prestaciones de servicios efectuadas a favor de consumidores finales 
por empresarios no establecidos en el Estado miembro donde, conforme a las reglas de 
localización del hecho imponible, quedan sujetas a IVA. De esta forma, se adapta el contenido de 
las Directivas 2006/112/CE y 2009/132/CE al crecimiento exponencial del comercio electrónico 
derivado de la globalización y de los cambios tecnológicos y se refuerza el principio de imposición 
en el lugar de destino ante la necesidad de proteger los ingresos fiscales de los Estados 
miembros, así como para establecer unas condiciones de competencia equitativas para las 
empresas afectadas y de minimizar las cargas que soportan. 

Por una parte, para evitar que los empresarios o profesionales que prestan servicios distintos de 
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de los prestados por vía 
electrónica a personas que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como 
tales, deban identificarse a efectos del IVA en cada uno de los Estados miembros en los que 
dichos servicios estén sujetos al IVA, estas prestaciones de servicios se incluyen entre las que 
pueden ser objeto de declaración-liquidación a través de sistemas de ventanilla única tanto para 
empresarios y profesionales establecidos como no establecidos en la Comunidad. 

Por otra parte, se extiende el régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y televisión y a los prestados por vía electrónica prestados por empresarios o 
profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo a las 
ventas a distancia intracomunitarias de bienes y se introduce un régimen especial de naturaleza 
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similar para las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. Para 
determinar claramente su ámbito de aplicación se definen dos nuevas categorías de entregas de 
bienes, las derivadas de las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las derivadas de 
ventas a distancia de bienes importados, así como los nuevos regímenes especiales de ventanilla 
única asociados a las mismas. 

A estos efectos, tendrán la consideración de ventas a distancia intracomunitarias de bienes las 
entregas de bienes expedidos o transportados por el proveedor desde un Estado miembro a otro 
distinto cuyos destinatarios actúen o tengan la condición de consumidores finales. Estas entregas 
de bienes, que deberán ser distintos de medios de transporte nuevos o bienes objeto de 
instalación y montaje, tributarán en el Estado miembro donde el destinatario recibe la mercancía, y 
los empresarios y profesionales proveedores que realizan dichas entregas podrán opcionalmente 
acogerse a un sistema de ventanilla única para la gestión y liquidación del IVA devengado en cada 
Estado miembro. 

Por su parte, constituyen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros 
las entregas de bienes que hayan sido expedidos o transportados por el proveedor a partir de un 
país o territorio tercero con destino a destinatarios que actúen o tengan la condición de 
consumidores finales establecidos en un Estado miembro, siendo igualmente posible optar por un 
régimen especial de ventanilla única para la liquidación del IVA devengado en todos los Estados 
miembros de consumo a través de una única Administración tributaria en el Estado miembro 
donde se identifique el proveedor. 

Estas operaciones son independientes de la importación de bienes que realiza el destinatario de 
los bienes importados, pero se limita la aplicación del régimen especial a las ventas a distancia de 
bienes importados expedidos directamente desde un país o territorio tercero, en envíos cuyo valor 
intrínseco no exceda de 150 euros. Hasta dicha cantidad se aplica la franquicia aduanera por lo 
que no se exige una declaración completa ante la Aduana en el momento de la importación. A su 
vez, para favorecer la aplicación del régimen especial y evitar la doble imposición se establece 
una exención del IVA a las importaciones de bienes que en el momento de la importación deban 
declararse con arreglo al régimen especial del que quedan excluidos los productos objeto de 
impuestos especiales. 

Por otra parte, los empresarios y profesionales no establecidos en la Comunidad que quieran 
acogerse al régimen especial para las ventas a distancia de bienes importados podrán designar a 
un intermediario establecido en la Comunidad como responsable de liquidar el IVA y de cumplir 
las obligaciones establecidas en el régimen especial en su nombre y por su cuenta. 

En todo caso, para restaurar la competencia entre los proveedores de dentro y fuera de la 
Comunidad y evitar la elusión fiscal se suprime la exención en las importaciones de bienes de 
escaso valor aplicable en la actualidad hasta los 22 euros de valor global de la mercancía, de tal 
forma que las importaciones de bienes que no se acojan al régimen especial deberán liquidar el 
IVA a la importación. 

No obstante, dado el crecimiento exponencial del comercio electrónico y el consiguiente aumento 
del número de pequeños envíos con un valor intrínseco que no excede de los 150 euros 
importados en la Comunidad, se establece la posibilidad de aplicar una modalidad especial de 
declaración, liquidación y pago del IVA ante la Aduana de estas importaciones de bienes en los 
supuestos en que no se opte por la utilización del régimen especial de ventanilla única previsto 
para las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. 

Esta modalidad especial va a permitir la declaración, liquidación y el pago del importe total del IVA 
correspondiente a las importaciones realizadas durante un mes natural, reduciendo de forma 
importante las cargas administrativas de los operadores. 
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Con independencia de lo anterior, otro de los aspectos importantes de la nueva economía digital 
es el surgimiento de nuevos empresarios o profesionales creados por y para el comercio 
electrónico que canalizan las decisiones de compra de bienes y servicios de los consumidores 
finales. Se trata de las interfaces digitales, como las plataformas, portales y mercados en línea 
que, además de la actividad de intermediación, a menudo prestan servicios logísticos y de 
almacenamiento para sus clientes. Estos nuevos operadores están alcanzando un tamaño, 
hegemonía y nivel de información tan relevantes en el mercado digital que parece conveniente 
invitarlos a que colaboren en la gestión y la recaudación del IVA derivado del comercio 
electrónico. En particular, cuando intervengan en el comercio de bienes y servicios de 
proveedores no establecidos en la Comunidad. De esta forma, para asegurar el ingreso del IVA y 
reducir las cargas administrativas de proveedores, Administraciones tributarias y de los propios 
consumidores finales deberá entenderse que los empresarios o profesionales titulares de una 
interfaz digital cuando faciliten la venta a distancia de bienes importados de países o territorios 
terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, o cuando faciliten entregas de 
bienes en el interior de la Comunidad por parte de un proveedor no establecido en la misma a 
consumidores finales, han recibido y entregado en nombre propio dichos bienes y su expedición o 
transporte se encuentra vinculado a su entrega. Esta ficción puede determinar importantes 
implicaciones tributarias y puede suponer que los titulares de las interfaces digitales lleguen a 
tener la consideración de sujetos pasivos del impuesto. No obstante, para evitar situaciones de 
doble imposición, la entrega del bien que se entiende realizada por el proveedor al titular de la 
interfaz estará exenta de IVA y no limitará el derecho a la deducción del IVA soportado por 
quienes la realizan. 

Por su parte, el empresario o profesional titular de la interfaz digital podrá acogerse a los 
regímenes especiales de ventanilla única para la declaración-liquidación del IVA derivado de estas 
operaciones por las que tenga la condición de sujeto pasivo, incluso cuando se trate de entregas 
interiores realizadas a favor de consumidores finales efectuadas en el mismo Estado miembro 
donde se almacenan las mercancías y que, por tanto, no son objeto de expedición o transporte 
entre Estados miembros. 

V 

Esta ley incorpora las modificaciones necesarias de la Ley 37/1992 para la aplicación de las 
disposiciones establecidas en la normativa de la Unión Europea para la regulación y tributación 
del comercio electrónico en el IVA y para facilitar su gestión, recaudación y control, reduciendo 
notablemente las cargas y costes administrativos de los empresarios y profesionales con una 
apuesta decidida por los sistemas de ventanilla única que pasan de tener una aplicación limitada, 
casi experimental, a convertirse en un elemento fundamental para la gestión del IVA en la Unión 
Europea, dado que los ingresos tributarios que gestionan serán cada vez mayores a medida que 
lo sea el comercio electrónico. 

En particular, se incluyen en el Capítulo XI del Título IX de la Ley 37/1992 tres nuevos regímenes 
especiales para la declaración y liquidación del IVA devengado por las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios efectuadas a favor de consumidores finales por empresarios y 
profesionales, generalmente no establecidos en el Estado miembro donde quedan sujetas las 
operaciones, que sustituyen y amplían los regímenes especiales vigentes en la actualidad para los 
servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión: 

En primer lugar, se incorpora un nuevo régimen especial denominado “Régimen exterior de la 
Unión” que será aquel aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales no 
establecidos en la Comunidad a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o 
profesionales actuando como tales. 

Por otra parte, se incluye un nuevo régimen especial, denominado “Régimen de la Unión”, 
aplicable a los servicios prestados  por empresarios o profesionales establecidos en la 
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Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo a destinatarios que no tengan la condición 
de empresarios o profesionales actuando como tales, a las ventas a distancia intracomunitarias de 
bienes y a las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales que 
faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la Comunidad al 
consumidor final. 

Por último, se establece un nuevo régimen especial, “Régimen de importación”, aplicable a las 
ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros al que podrán acogerse, 
directamente o a través de un intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas 
condiciones, los empresarios o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados 
de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, a 
excepción de los productos que sean objeto de impuestos especiales. 

Todos estos regímenes especiales de ventanilla van a permitir, mediante una única declaración-
liquidación presentada por vía electrónica ante la Administración tributaria del Estado miembro por 
el que haya optado o sea de aplicación (Estado miembro de identificación), que el empresario o 
profesional pueda ingresar el IVA devengado por todas sus operaciones efectuadas en la 
Comunidad (Estados miembros de consumo) por cada trimestre o mes natural a las que se aplica, 
en cada caso, el régimen especial. 

Cuando el Reino de España sea el Estado miembro de identificación el empresario o profesional 
quedará obligado a declarar ante la Administración tributaria española el inicio, la modificación o el 
cese de sus operaciones y será identificado mediante un número de identificación individual 
asignado por la misma. 

Este número de identificación deberá consignarse en la declaración-liquidación en la que el 
empresario o profesional incluirá, por cada Estado miembro de consumo en que se haya 
devengado el IVA, la cantidad global del impuesto correspondiente, desglosada por tipos 
impositivos y el importe total, resultante de la suma de todas estas, que debe ser ingresado en 
España en la cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, dentro del plazo de 
presentación de la declaración, haciendo referencia a la declaración específica a la que 
corresponde. 

Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones-liquidaciones 
presentadas, deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía 
presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una declaración-liquidación periódica 
posterior. 

Los empresarios y profesionales que se acojan a estos regímenes especiales deberán mantener 
durante diez años un registro de las operaciones incluidas en los mismos que estará a disposición 
tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo. También quedarán obligados a 
expedir y entregar facturas respecto de las operaciones declaradas conforme a los regímenes 
especiales. 

Estos empresarios y profesionales no podrán deducir el IVA soportado para la realización de sus 
operaciones en las referidas declaraciones-liquidaciones. No obstante, tendrán derecho a la 
deducción del IVA soportado en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen 
a la realización de las operaciones acogidas a los regímenes especiales. Tratándose de 
empresarios y profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto podrán 
solicitar la devolución de las cuotas soportadas en dicho territorio por el procedimiento previsto 
para la devolución de las cuotas soportadas por empresarios o profesionales establecidos en otro 
Estado miembro, o no establecidos en la Comunidad, previstos en los artículos 119 y 119 bis de la 
Ley 37/1992, respectivamente. En el caso de empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad, a estos efectos, no se exigirá el requisito de reciprocidad de trato a favor de los 
empresarios o profesionales establecidos en España. 
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A estos efectos, dado que los procedimientos previstos en los referidos artículos 119 y 119 bis 
están armonizados a nivel comunitario para evitar tratos diferentes que provoquen desviaciones 
en el tráfico comercial y distorsiones en la competencia, debe señalarse que dichos 
procedimientos se ajustarán a lo establecido en la normativa comunitaria, sin que deban 
adicionarse trámites que no estén expresamente regulados en dicha normativa. 

Cuando dichos empresarios o profesionales no establecidos presenten por otras operaciones 
declaraciones-liquidaciones ante la Administración tributaria española deberán deducir en las 
mismas las cuotas soportadas para la realización de operaciones sujetas a los regímenes 
especiales. 

Por otra parte, la Ley del Impuesto introduce en su Título XI la modalidad especial para la 
declaración y el pago del IVA a la importación de bienes cuando el valor intrínseco del envío no 
supere los 150 euros, que no sean objeto de impuestos especiales y cuyo destino final sea el 
territorio de aplicación del impuesto, cuando el empresario o profesional no haya optado por 
acogerse al régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros. En estos casos, el destinatario de los bienes importados será responsable del 
pago del IVA, pero la persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana 
recaudará el impuesto que recaiga sobre su importación del destinatario de los bienes importados 
y efectuará el pago del IVA recaudado a través de una modalidad especial de declaración 
correspondiente a las importaciones realizadas durante el mes natural. Estas importaciones 
quedarán gravadas al tipo general del impuesto, pero la declaración a través de la modalidad 
especial será opcional. 

VI 

La Directiva (UE) 2017/2455 que es objeto de transposición incluye también una medida 
coherente con la regulación del comercio electrónico en el IVA y que, sin embargo, no se incluyó 
en la propuesta original presentada por la Comisión Europea. 

Por iniciativa de la Delegación española se ha añadido un nuevo artículo 242 bis en la Directiva 
2006/112/CE  que se incorpora a la Ley 37/1992 y que establece que cuando un empresario o 
profesional utilizando una interfaz digital como una plataforma, un portal, un mercado en línea u 
otros medios similares, facilite la entrega de bienes o la prestación de servicios a una persona que 
no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal en el interior de la 
Comunidad, cuando no deba o no opte por acogerse a los regímenes especiales previstos para el 
comercio electrónico, tendrá la obligación de llevar un registro de dichas operaciones. Dicho 
registro será lo suficientemente detallado como para permitir a la Administración tributaria del 
Estado miembro en el que las operaciones sean imponibles comprobar si el IVA se ha declarado 
correctamente, debiendo poner dicho registro, por vía electrónica, a disposición de los Estados 
miembros interesados que lo soliciten. 

El registro deberá mantenerse por un período de diez años a partir del final del ejercicio en que se 
hayan realizado las operaciones y será exigible, con independencia de que el empresario o 
profesional titular de la interfaz digital se acoja a los regímenes especiales por otras operaciones. 

Esta medida, que no va a suponer una carga administrativa desproporcionada para los titulares de 
los interfaces digitales dado que su negocio se basa también en el registro de la información, está 
llamada a convertirse en una importante herramienta para el control del comercio electrónico, 
garantizar la recaudación de las operaciones e incentivar la utilización de los regímenes 
especiales de ventanilla única. 

El contenido de los registros y las condiciones que determinan que pueda considerarse que el 
titular de la interfaz digital facilita el comercio electrónico se han incluido en el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 282/2011 para su aplicación uniforme en todos los Estados miembros. 
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Artículo único. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido: 

Uno. Se añade un nuevo apartado tres al artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Tres. A efectos de esta ley, se entenderá por: 

1º. “Ventas a distancia intracomunitarias de bienes”: las entregas de bienes que hayan sido 
expedidos o transportados por el vendedor, directa o indirectamente, o por su cuenta, a partir de 
un Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente, 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 
14, o bien cualquier otra persona que no tenga la condición de empresario o profesional actuando 
como tal. 

b) Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de los que se indican a 
continuación: 

a´) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2º. 

b´) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.Dos.2º. 

2º. “Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros”: las entregas de 
bienes que hayan sido expedidos o transportados por el vendedor, directa o indirectamente, o por 
su cuenta, a partir de un país o territorio tercero con destino a un cliente situado en un Estado 
miembro, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 
14, o bien cualquier otra persona que no tenga la condición de empresario o profesional actuando 
como tal. 

b) Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de los que se indican a 
continuación: 

a´) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2º. 

b´) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.Dos.2º.”. 

Dos. Se añade un nuevo artículo 8 bis, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 8 bis. Entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital. 

Cuando un empresario o profesional, utilizando una interfaz digital como un mercado en línea, una 
plataforma, un portal u otros medios similares, facilite: 

a) La venta a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor 
intrínseco no exceda de 150 euros, o 

b) La entrega de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un empresario o profesional 
no establecido en la Comunidad a una persona que no tenga la condición de empresario o 
profesional actuando como tal, 

se considerará en ambos supuestos que dicho empresario o profesional ha recibido y entregado 
por sí mismo los correspondientes bienes y que la expedición o el transporte de los bienes se 
encuentra vinculado a la entrega por él realizada. 
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A efectos de lo previsto en esta ley, la determinación del valor intrínseco de los bienes se 
efectuará en los términos previstos en la legislación aduanera.". 

Tres. Se modifica la letra h) del número 3º del artículo 9, que queda redactada de la siguiente 
forma: 

“h) Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la Comunidad 
o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o de 
frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, que se considerarían efectuadas en 
otro Estado miembro de la Comunidad con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 
68.Seis.”. 

Cuatro. Se modifican las letras d) y g) del número 1º del artículo 13, que quedan redactadas de la 
siguiente forma: 

“d) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las ventas a distancia comprendidas en 
el artículo 68.Tres.a).”. 

"g) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de gas a través de una red 
de gas natural situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, 
las entregas de electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o 
de refrigeración que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto de acuerdo 
con el artículo 68.Seis.”. 

Cinco. Se modifica el apartado dos del artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Dos. La no sujeción establecida en el apartado anterior sólo se aplicará respecto de las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes, efectuadas por las personas indicadas, cuando el 
importe total de las adquisiciones de bienes procedentes de los demás Estados miembros, 
excluido el impuesto devengado en dichos Estados, no haya alcanzado en el año natural 
precedente 10.000 euros. 

La no sujeción se aplicará en el año natural en curso hasta alcanzar el citado importe. 

En la aplicación del límite a que se refiere este apartado debe considerarse que el importe de la 
contraprestación relativa a los bienes adquiridos no podrá fraccionarse a estos efectos. 

Para el cálculo del límite indicado en este apartado se computará el importe de la contraprestación 
de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 8.Tres.1º,  cuando, por aplicación de las 
reglas comprendidas en el artículo 68, se entiendan realizadas fuera del territorio de aplicación del 
impuesto.”. 

Seis. Se añade un nuevo artículo 20 bis, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 20 bis. Exención de las entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital. 

Estarán exentas del impuesto, en el supuesto previsto en el artículo 8 bis.b), las entregas de 
bienes efectuadas a favor del empresario o profesional que facilite la entrega a través de la 
interfaz digital, cuando dichas entregas se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del 
impuesto.”. 

Siete. Se suprime el artículo 34. 

Ocho. Se añade un nuevo número 4º al artículo 66, que queda redactado de la siguiente forma: 

“4º. Las importaciones de bienes, cuando el impuesto sobre el valor añadido deba declararse en 
virtud del régimen especial previsto en el Título IX, Capítulo XI, Sección 4ª, y se haya aportado a 
la Aduana el número de identificación individual asignado para la aplicación de dicho régimen 
especial, con arreglo a lo establecido en el artículo 163 septvicies, por el vendedor o por el 
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intermediario que actúe por su cuenta, a más tardar en el momento de presentar la declaración 
aduanera de importación.”. 

Nueve. Se suprime el apartado siete del artículo 68 y se modifican el número 1º del apartado dos 
y los apartados tres, cuatro, cinco y seis de ese artículo, que quedan redactados de la siguiente 
forma. 

“1º. A) Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de expedición o 
transporte para su puesta a disposición del adquirente, distintas de las señaladas en los apartados 
tres y cuatro siguientes, cuando la expedición o transporte se inicien en el referido territorio. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el lugar de iniciación de la expedición o 
del transporte de los bienes que hayan de ser objeto de importación esté situado en un país 
tercero, las entregas de los mismos efectuadas por el importador y, en su caso, por sucesivos 
adquirentes se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. 

B) A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la letra A) anterior, tratándose de bienes 
objeto de entregas sucesivas, enviados o transportados con destino a otro Estado miembro 
directamente desde el primer proveedor al adquirente final de la cadena, la expedición o 
transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada a favor del 
intermediario. 

No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega 
efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor un número de 
identificación fiscal a efectos del impuesto sobre el valor añadido suministrado por el Reino de 
España. 

A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un empresario o 
profesional distinto del primer proveedor, que expida o transporte los bienes directamente, o por 
un tercero en su nombre y por su cuenta. 

Lo anterior no será de aplicación a los supuestos previstos en el artículo 8 bis.”. 

“Tres. Se entenderán también realizadas en el territorio de aplicación del impuesto: 

a) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes cuando dicho territorio sea el lugar de 
llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente. 

La regla anterior no resultará de aplicación cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a’) que las ventas sean efectuadas por un empresario o profesional que actúe como tal 
establecido únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de su actividad 
económica o su único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad o, en su 
defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y 

b’) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73, ni se haya ejercitado la opción de 
tributación en destino prevista en dicho artículo, o sus equivalentes en la legislación del Estado 
miembro referido en la letra a’). 

b) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes efectuadas por un empresario o profesional 
que actúe como tal establecido únicamente en el territorio de aplicación del impuesto por tener en 
el mismo la sede de su actividad económica, o su único establecimiento o establecimientos 
permanentes en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia 
habitual; y se cumplan los siguientes requisitos: 

a´) cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de inicio de la expedición o del 
transporte con destino al cliente; 

b´) que el destinatario se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en otro 
Estado miembro; y 
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c’) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73, ni se haya ejercitado la opción de 
tributación en destino prevista en dicho artículo. 

c) Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en un Estado 
miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente, cuando el 
territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de llegada de dicha expedición o transporte. 

d) Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en el Estado 
miembro de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente cuando el territorio de 
aplicación del impuesto sea el lugar de llegada de dicha expedición o transporte, siempre que se 
declare el impuesto sobre el valor añadido de dichas ventas mediante el régimen especial del 
Título IX, Capítulo XI, Sección 4ª. 

Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los bienes cuyas entregas hayan 
tributado conforme al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos 
de colección en el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte. 

Cuatro. No se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las entregas de 
bienes cuya expedición o transporte se inicie en dicho territorio con destino a otro Estado miembro 
de llegada de esa expedición o transporte al cliente final, cuando se trate de ventas a distancia 
intracomunitarias de bienes referidas en la letra b) del apartado tres anterior, cuando no se 
cumpla, o desde el momento que deje de cumplirse, la condición de la letra c'). 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las referidas entregas de bienes no se entenderán 
realizadas, en ningún caso, en el territorio de aplicación del impuesto cuando los bienes sean 
objeto de los impuestos especiales. 

Cinco. Las entregas de bienes que sean objeto de impuestos especiales, efectuadas en las 
condiciones descritas en el apartado tres, se entenderán, en todo caso, realizadas en el territorio 
de aplicación del impuesto cuando el lugar de llegada de la expedición o del transporte se 
encuentre en el referido territorio. 

Seis. Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la 
Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas 
de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, se entenderán 
efectuadas en el territorio de aplicación del impuesto en los supuestos que se citan a continuación: 

1.º Las efectuadas a un empresario o profesional revendedor, cuando este tenga la sede de su 
actividad económica o posea un establecimiento permanente o, en su defecto, su domicilio en el 
citado territorio, siempre que dichas entregas tengan por destinatarios a dicha sede, 
establecimiento permanente o domicilio. 

A estos efectos, se entenderá por empresario o profesional revendedor aquél cuya actividad 
principal respecto de las compras de gas, electricidad, calor o frío, consista en su reventa y el 
consumo propio de los mismos sea insignificante. 

2.º Cualesquiera otras, cuando el adquirente efectúe el uso o consumo efectivos de dichos bienes 
en el territorio de aplicación del impuesto. A estos efectos, se considerará que tal uso o consumo 
se produce en el citado territorio cuando en él se encuentre el contador en el que se efectúe su 
medición. 

Cuando el adquirente no consuma efectivamente el total o parte de dichos bienes, los no 
consumidos se considerarán usados o consumidos en el territorio de aplicación del impuesto 
cuando el adquirente tenga en este territorio la sede de su actividad económica o posea un 
establecimiento permanente o, en su defecto, su domicilio, siempre que las entregas hubieran 
tenido por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente o domicilio.”. 
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Diez. Se modifican los números 4º y 8º del apartado uno del artículo 70, que quedan redactados 
de la siguiente forma: 

“4.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, 
cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste se 
encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del 
impuesto, en los siguientes casos: 

a) Cuando concurran los siguientes requisitos: 

a’) que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal establecido 
únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de su actividad económica, o 
su único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, o, en su defecto, el 
lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y 

b’) que se haya superado el límite previsto en el artículo 73 o que se haya ejercitado la opción de 
tributación en destino prevista en dicho artículo. 

b) Que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal distinto de los 
referidos en la letra a’) de la letra a) anterior.”. 

“8.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, que 
sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal establecido únicamente en el 
territorio de aplicación del impuesto por tener en el mismo la sede de su actividad económica, o su 
único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar 
de su domicilio permanente o residencia habitual y se cumplan los siguientes requisitos: 

a) que el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste se 
encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en otro Estado miembro; y 

b) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73, ni se haya ejercitado la opción de 
tributación en destino prevista en dicho artículo.”. 

Once. Se añade un nuevo Capítulo III en el Título III, y se modifica el artículo 73, que se incluye 
en ese capítulo, que quedan redactados de la siguiente forma: 

“Capítulo III. Límite cuantitativo.”. 

“Artículo 73. Límite cuantitativo aplicable a las ventas a distancia intracomunitarias de bienes a 
que se refiere el artículo 68.Tres.a) y b), y a las prestaciones de servicios a que se refiere el 
artículo 70.Uno.4º y 8º. 

A los efectos previstos en el artículo 68.Tres.a) y b), y en el artículo 70.Uno.4º y 8º, el límite 
referido será de 10.000 euros para el importe total, excluido el impuesto, de dichas entregas de 
bienes y/o prestaciones de servicios durante el año natural precedente, o su equivalente en su 
moneda nacional. 

Cuando las operaciones efectuadas durante el año en curso superen el límite indicado en el 
párrafo anterior, será de aplicación lo establecido en el artículo 68.Tres.a) y en el artículo 
70.Uno.4º.a). 

Los empresarios o profesionales que realicen estas operaciones podrán optar, en el Estado 
miembro de inicio de la expedición o transporte de los bienes con destino al cliente o en el que 
estén establecidos, tratándose de las prestaciones de servicios, por la tributación de las mismas 
como si el límite previsto en el párrafo primero hubiera excedido los 10.000 euros. Cuando se trate 
de empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto y 
sea dicho territorio desde el que presten los servicios o el de inicio de la expedición o transporte 
de los bienes, la opción se realizará en la forma que reglamentariamente se establezca y 
comprenderá, como mínimo, dos años naturales. 
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Para la aplicación del límite a que se refiere este artículo debe considerarse que el importe de la 
contraprestación de las operaciones no podrá fraccionarse a estos efectos.”. 

Doce. Se añade un nuevo apartado tres al artículo 75, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las entregas de bienes realizadas 
en los términos previstos en el artículo 8 bis, el devengo del impuesto de la entrega efectuada a 
favor del empresario o profesional que facilite la venta o la entrega, así como la efectuada por el 
mismo, se producirá con la aceptación del pago del cliente.”. 

Trece. Se modifica el número 4º del apartado uno del artículo 84, que queda redactado de la 
siguiente forma: 

“4°. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, los empresarios o profesionales, así 
como las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, que sean 
destinatarios de entregas de gas y electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las 
redes de calefacción o de refrigeración que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación 
del impuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 68.Seis, siempre que la entrega la efectúe un 
empresario o profesional no establecido en el citado territorio y le hayan comunicado el número de 
identificación que a efectos del impuesto sobre el valor añadido tengan asignado por la 
Administración española.”. 

Catorce. Se modifica la letra c) del número 1º del apartado uno del artículo 94, que queda 
redactada de la siguiente forma: 

“c) Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 bis, 21, 22, 23, 24 y 25, 
así como las demás exportaciones definitivas de bienes fuera de la Comunidad que no se 
destinen a la realización de las operaciones a que se refiere el número 2º de este apartado.”. 

Quince. Se modifica el apartado siete del artículo 119, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Siete. La Administración tributaria podrá exigir a los solicitantes, a la Administración tributaria del 
Estado miembro de establecimiento o a terceros, la aportación de información adicional y, en su 
caso, ulterior, así como los justificantes necesarios para poder apreciar el fundamento de las 
solicitudes de devolución que se presenten y, en particular, para la correcta determinación del 
importe de la devolución según lo previsto en este artículo y en su desarrollo reglamentario. 

La tramitación del procedimiento de devolución se regirá por lo dispuesto en este artículo, sus 
disposiciones de desarrollo y en la normativa comunitaria dictada al efecto, con aplicación 
exclusiva de los trámites que están expresamente regulados en dicha normativa. 

Si con posterioridad al abono de una devolución se pusiera de manifiesto su improcedencia por no 
cumplirse los requisitos y limitaciones establecidos por este artículo o por su desarrollo 
reglamentario, o bien por haberse obtenido aquélla en virtud de datos falsos, incorrectos o 
inexactos, la Administración tributaria procederá directamente a recuperar su importe junto con los 
intereses de demora devengados y la sanción que se pudiera imponer instruido el expediente que 
corresponda, de acuerdo con el procedimiento de recaudación regulado en el Capítulo V del Título 
III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de las disposiciones 
sobre asistencia mutua en materia de recaudación relativas al impuesto. 

La falta de pago por el solicitante en periodo voluntario de la cuota del impuesto, de una sanción o 
de los intereses de demora devengados, permitirá adoptar las medidas cautelares a que se refiere 
el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.”. 

Dieciséis. Se modifica el artículo 119 bis, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 119 bis. Régimen especial de devoluciones a determinados empresarios o profesionales 
no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla. 
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Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto ni 
en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución de las cuotas del 
impuesto sobre el valor añadido que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de 
bienes o servicios realizadas en dicho territorio, cuando concurran las condiciones y limitaciones 
previstas en el artículo 119  sin más especialidades que las que se indican a continuación y con 
arreglo al procedimiento que se establezca reglamentariamente: 

1.º Los solicitantes deberán nombrar con carácter previo un representante que sea residente en el 
territorio de aplicación del impuesto que habrá de cumplir las obligaciones formales o de 
procedimiento correspondientes y que responderá solidariamente con aquéllos en los casos de 
devolución improcedente. La Hacienda Pública podrá exigir a dicho representante caución 
suficiente a estos efectos. 

2.º Dichos solicitantes deberán estar establecidos en un Estado en que exista reciprocidad de 
trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del 
impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

El reconocimiento de la existencia de la reciprocidad de trato a que se refiere el párrafo anterior se 
efectuará por resolución de la persona titular de la Dirección General de Tributos del Ministerio de 
Hacienda. 

3.º Por excepción a lo previsto en el número anterior, cualquier empresario y profesional no 
establecido a que se refiere este artículo, podrá obtener la devolución de las cuotas del impuesto 
soportadas respecto de las importaciones de bienes y las adquisiciones de bienes y servicios 
relativas a: 

– El suministro de plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados en el territorio de 
aplicación del impuesto por el empresario o profesional no establecido, para su puesta a 
disposición a un empresario o profesional establecido en dicho territorio para ser utilizados en la 
fabricación de bienes que sean expedidos o transportados fuera de la Comunidad con destino al 
empresario o profesional no establecido, siempre que al término de la fabricación de los bienes 
sean expedidos con destino al empresario o profesional no establecido o destruidos. 

– Los servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte, vinculados con la asistencia a 
ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional que se celebren en el 
territorio de aplicación del impuesto. 

Dos. La tramitación del procedimiento de devolución se regirá por lo dispuesto en este artículo, 
sus disposiciones de desarrollo y en la normativa comunitaria dictada al efecto, con aplicación 
exclusiva de los trámites que están expresamente regulados en dicha normativa.”. 

Diecisiete. Se modifican el número 7º del apartado uno y el apartado cinco del artículo 120, que 
quedan redactados de la siguiente forma: 

“7.º Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas 
interiores de bienes y prestaciones de servicios.”. 

“Cinco. Los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas 
interiores de bienes y prestaciones de servicios se aplicarán a aquellos empresarios o 
profesionales que hayan presentado las declaraciones previstas en los artículos 163 noniesdecies, 
163 duovicies y 163 septvicies.”. 

Dieciocho. Se modifica el nombre del Capítulo XI del Título IX, que queda redactado de la 
siguiente forma: 

“Capítulo XI. Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas 
interiores de bienes y prestaciones de servicios.”. 
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Diecinueve. Se modifica el artículo 163 septiesdecies, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 163 septiesdecies. Definiciones y causas de exclusión. 

Uno. A efectos del presente capítulo, serán de aplicación las siguientes definiciones: 

a) “Declaraciones-liquidaciones periódicas de los regímenes especiales”: las declaraciones-
liquidaciones en las que consta la información necesaria para determinar la cuantía del impuesto 
correspondiente en cada Estado miembro de consumo. 

b) “Estado miembro de consumo”: el definido como tal para cada uno de los regímenes 
especiales. 

c) “Estado miembro de identificación”: el definido como tal para cada uno de los regímenes 
especiales. 

Dos. Serán causas de exclusión de los empresarios o profesionales acogidos a estos regímenes 
especiales cualesquiera de las siguientes circunstancias que se relacionan a continuación: 

a) La presentación de la declaración de cese de las operaciones comprendidas en dichos 
regímenes especiales. 

b) La existencia de hechos que permitan presumir que las operaciones del empresario o 
profesional incluidas en estos regímenes especiales han concluido. 

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos regímenes especiales. 

d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa de estos regímenes 
especiales. 

e) Para los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial previsto en la Sección 4.ª de 
este capítulo, que operen a través de un intermediario, también será causa de exclusión que dicho 
intermediario notifique a la Administración tributaria que ha dejado de representarlos. 

La decisión de exclusión será competencia exclusiva del Estado miembro de identificación. 

Tres. Serán causas de exclusión del intermediario del régimen especial previsto en la Sección 4.ª 
de este capítulo cualesquiera de las siguientes circunstancias: 

a) La falta de actuación durante dos trimestres naturales como intermediario por cuenta de un 
empresario o profesional acogido al citado régimen especial. 

b) El incumplimiento de los requisitos necesarios para actuar como intermediario. 

c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa del citado régimen 
especial. 

Cuatro. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el empresario o profesional, o el 
intermediario, podrá darse de baja voluntaria de estos regímenes especiales o de actuar como tal. 

Cinco. Reglamentariamente se establecerán las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
aplicación de lo dispuesto en este capítulo.”. 

Veinte. Se modifica la Sección 2.ª del Capítulo XI del Título IX, que queda redactada de la 
siguiente forma: 

“Sección 2.ª Régimen exterior de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios prestados 
por empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios que no tengan 
la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. 

Artículo 163 octiesdecies. Ámbito de aplicación. 
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Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, que presten servicios a 
personas que no tengan la condición de empresario o profesional, actuando como tales, y que 
estén establecidas en la Comunidad o que tengan en ella su domicilio o residencia habitual, 
podrán acogerse al régimen especial previsto en esta sección. 

El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios que, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban 
entenderse efectuadas en la Comunidad. 

Dos. A efectos de la presente sección, se considerará: 

a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario o profesional que 
tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y no posea un establecimiento 
permanente en el territorio de la Comunidad. 

b) "Estado miembro de identificación": el Estado miembro por el que haya optado el empresario o 
profesional no establecido en la Comunidad para declarar el inicio de su actividad como tal 
empresario o profesional en el territorio de la Comunidad.; 

c) "Estado miembro de consumo": el Estado miembro en el que se considera que tiene lugar la 
prestación de los servicios conforme a lo dispuesto en esta ley o sus equivalentes en las 
legislaciones de otros Estados miembros. 

Artículo 163 noniesdecies. Obligaciones formales. 

Uno. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación elegido por el 
empresario o profesional no establecido en la Comunidad, éste quedará obligado a: 

a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno.2º. 

b) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen 
especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica. 

La información facilitada por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad al 
declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los siguientes datos de identificación: 
nombre, direcciones postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de 
internet a través de los que opere en su caso, el número mediante el que esté identificado ante la 
Administración fiscal del territorio tercero en el que tenga su sede de actividad y una declaración 
en la que manifieste que no ha situado la sede de su actividad económica en el territorio de la 
Comunidad y que no posee en él un establecimiento permanente. Igualmente, el empresario o 
profesional no establecido en la Comunidad comunicará toda posible modificación de la citada 
información. 

En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, la 
información a facilitar al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá nombre, direcciones 
postales y de correo electrónico y las direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de 
los que opere y número de identificación fiscal asignado por la Administración tributaria española. 

A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o profesional no 
establecido en la Comunidad mediante un número individual. 

La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional no 
establecido en la Comunidad el número de identificación que le haya asignado. 

c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre el valor añadido 
por cada trimestre natural, independientemente de que haya suministrado o no servicios cubiertos 
por este régimen. La declaración-liquidación se presentará durante el mes siguiente al del período 
al que se refiere la misma. 
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Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación individual que le haya sido 
notificado por la Administración tributaria conforme lo previsto en la letra b) anterior y, por cada 
Estado miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el valor total, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido que grave la operación, de los servicios cubiertos por este 
régimen durante el período al que se refiere la declaración, la cantidad global del impuesto 
correspondiente a cada Estado miembro desglosado por tipos impositivos y el importe total, 
resultante de la suma de todas éstas, que debe ser ingresado en España. 

Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda distinta del 
euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último 
día del período de liquidación. El cambio se realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por 
el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del 
día siguiente. 

Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones-liquidaciones 
presentadas deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía 
presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una declaración-liquidación periódica 
posterior, en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, haciendo referencia a la 
declaración-liquidación específica a la que corresponde. El importe se ingresará en euros en la 
cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, dentro del plazo de presentación de la 
declaración. 

e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro 
deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del Estado 
miembro de consumo pueda comprobar si la declaración mencionada en la letra c) anterior es 
correcta. 

Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de 
consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del Reglamento (UE) nº 904/2010 del 
Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el 
fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 

El empresario o profesional no establecido deberá conservar este registro durante un período de 
diez años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación. 

f) Expedir y entregar factura ajustada a lo que se determine reglamentariamente. 

Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido en la Comunidad hubiera elegido 
cualquier otro Estado miembro distinto de España para presentar la declaración de inicio en este 
régimen especial, y en relación con las operaciones que deban considerarse efectuadas en el 
territorio de aplicación del impuesto, el ingreso del impuesto correspondiente a las mismas deberá 
efectuarse al tiempo de la presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración-
liquidación a que se hace referencia en el apartado anterior. 

Además, el empresario o profesional no establecido en la Comunidad deberá cumplir el resto de 
obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior en el Estado miembro de identificación y, en 
particular, la establecida en la letra e) de dicho apartado. 

Tres. La persona titular del Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de lo establecido en la presente sección. 

Artículo 163 vicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas. 

Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este 
régimen especial no podrán deducir en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 
noniesdecies.Uno.c) cantidad alguna de las cuotas soportadas en la adquisición o importación de 
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bienes y servicios que, conforme a las reglas que resulten aplicables, se destinen a la prestación 
de los servicios a los que se refiere este régimen. 

No obstante lo anterior, dichos empresarios o profesionales acogidos a este régimen especial 
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en 
la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios 
a los que se refiere este régimen especial que deban entenderse realizadas en el Estado miembro 
de consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del Estado miembro de consumo 
en desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE, del Consejo, de 17 de noviembre de 
1986, en los términos que prevé el artículo 368 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre 
de 2006. En particular, en el caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en las 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción 
de las realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, a través del procedimiento previsto en 
el artículo 117 bis. 

Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 119.Dos.2º, los empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad que se acojan a este régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y 
servicios que deban entenderse realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, siempre que 
dichos bienes y servicios se destinen a la prestación de los servicios a los que se refiere este 
régimen especial. El procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 
119 bis. 

A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a favor de 
los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Los 
empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no estarán obligados a 
nombrar representante ante la Administración Tributaria a estos efectos. 

En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla el 
procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el 
valor añadido a que se refiere este apartado será el previsto en el artículo 119. 

Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial y realicen en el 
territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere este régimen especial 
conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de presentar 
declaraciones-liquidaciones en dicho territorio deberán deducir las cuotas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas en dicho territorio y 
sean utilizados en la prestación de los servicios a que se refiere este régimen especial a través de 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban presentar en el territorio de aplicación 
del impuesto.”. 

Veintiuno. Se modifica la Sección 3.ª del Capítulo XI del Título IX, que queda redactada de la 
siguiente forma: 

“Sección 3.ª Régimen de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de 
consumo, a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando 
como tales, a las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de 
bienes realizadas en las condiciones previstas en el artículo 8 bis.b). 

Artículo 163 unvicies. Ámbito de aplicación. 

Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en esta sección los empresarios o 
profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo, que 
presten servicios a destinatarios que no tengan la condición de empresario o profesional actuando 
como tales y que estén establecidos en un Estado miembro o tengan en él su domicilio o 
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residencia habitual distinto del Estado miembro donde se encuentran establecidos los empresarios 
o profesionales, así como los que realicen ventas a distancia intracomunitarias de bienes o 
entregas interiores de bienes en las condiciones previstas en el artículo 8 bis.b). 

El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios efectuadas por los 
empresarios o profesionales que se acojan a este régimen que, de acuerdo con lo dispuesto en 
esta ley, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban entenderse 
efectuadas en la Comunidad, siempre que se presten en un Estado miembro distinto a aquel en el 
que el empresario o profesional acogido a este régimen especial tenga establecida la sede de su 
actividad económica o tenga un establecimiento permanente, así como a todas las entregas de 
bienes a las que resulte de aplicación este régimen especial que sean efectuadas por los 
empresarios o profesionales que se acojan al mismo. 

Dos. A efectos de la presente sección, se considerará: 

a) "Empresario o profesional no establecido en el Estado miembro de consumo": todo empresario 
o profesional que tenga establecida la sede de su actividad económica en el territorio de la 
Comunidad o que posea en ella un establecimiento permanente, pero que no tenga establecida 
dicha sede en el territorio del Estado miembro de consumo ni posea en él un establecimiento 
permanente; 

b) "Estado miembro de identificación": el Estado miembro en el que el empresario o profesional 
tenga establecida la sede de su actividad económica. Cuando el empresario o profesional no 
tenga establecida la sede de su actividad económica en la Comunidad, se atenderá al único 
Estado miembro en el que tenga un establecimiento permanente o, en caso de tener 
establecimientos permanentes en varios Estados miembros, al Estado por el que opte el 
empresario o profesional de entre los Estados miembros en que disponga de un establecimiento 
permanente. 

Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad económica ni 
tenga establecimiento permanente alguno en la Comunidad, el Estado miembro de identificación 
será aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes. Si hubiera más de un 
Estado miembro en el que se iniciase la expedición o el transporte de los bienes, el empresario o 
profesional deberá optar por uno de ellos. 

La opción por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto no sea revocada 
por el mismo. La opción por su aplicación tendrá una validez mínima de tres años naturales, 
incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada. 

c) "Estado miembro de consumo": 

a´) En el caso de las prestaciones de servicios, el Estado miembro en el que se considera que 
tiene lugar la prestación de servicios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley o sus 
equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros. 

b´) En el caso de ventas a distancia intracomunitarias de bienes, el Estado miembro de llegada de 
la expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente. 

c´) En el caso de entregas de bienes por parte de un empresario o profesional que facilite tales 
entregas de conformidad con el artículo 8 bis.b), cuando la expedición o el transporte de los 
bienes entregados comience y acabe en el mismo Estado miembro, dicho Estado miembro. 

Tres. A efectos de la presente sección se considerará al Reino de España el "Estado miembro de 
identificación" en los siguientes supuestos: 

a) En todo caso, para los empresarios o profesionales que tengan la sede de su actividad 
económica en el territorio de aplicación del impuesto y aquellos que no tengan establecida la sede 
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de su actividad económica en el territorio de la Comunidad, pero tengan exclusivamente en el 
territorio de aplicación del impuesto uno o varios establecimientos permanentes. 

b) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan la sede de su actividad 
económica en el territorio de la Comunidad y que teniendo más de un establecimiento permanente 
en el territorio de aplicación del impuesto y en algún otro Estado miembro hayan elegido a España 
como Estado miembro en el que se acogen para la aplicación del presente régimen especial. 

c) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan su sede de actividad ni un 
establecimiento permanente en la Comunidad y el inicio de la expedición o transporte de los 
bienes sea exclusivamente el territorio de aplicación del impuesto o, habiéndose iniciado dicha 
expedición o transporte en varios Estados miembros, hayan elegido a España como Estado 
miembro en el que se acogen para la aplicación del presente régimen especial. 

Artículo 163 duovicies. Obligaciones formales. 

Uno. En caso de que España sea el Estado miembro de identificación el empresario o profesional 
que realice operaciones acogidas a este régimen especial quedará obligado a: 

a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno.2º. 

b) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen 
especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica. 

c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre el valor añadido 
por cada trimestre natural, independientemente de que haya realizado operaciones a las que se 
les aplique el presente régimen especial. La declaración-liquidación se presentará durante el mes 
siguiente al del período al que se refiere la misma. 

Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal asignado al 
empresario o profesional por la Administración tributaria previsto en la letra a) anterior y, por cada 
Estado miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el valor total de las 
operaciones gravadas por este régimen, excluido el impuesto sobre el valor añadido que grave la 
operación, durante el período al que se refiere la misma, la cantidad global del impuesto 
correspondiente a cada Estado miembro, desglosado por tipos impositivos y el importe total, 
resultante de la suma de todas éstas, que debe ser ingresado en España. 

Cuando los bienes se expidan o transporten desde Estados miembros distintos de España, la 
declaración-liquidación deberá incluir también el valor total, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido que grave la operación, durante el período al que se refiere la misma, la cantidad global 
del impuesto correspondiente, desglosado por tipos impositivos y el importe total, resultante de la 
suma de todas éstas, para las siguientes entregas a las que resulte aplicable este régimen, por 
cada Estado miembro desde el que se hayan expedido o transportado tales bienes: 

a’) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes distintas de las realizadas con arreglo al 
artículo 8 bis.b) o su equivalente en la legislación de dicho Estado miembro. 

b’) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las entregas de bienes cuando la 
expedición o transporte de dichos bienes comience y acabe en el mismo Estado miembro 
efectuadas por un empresario o profesional de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 bis.b) o 
su equivalente en la legislación de dicho Estado miembro. 

En lo que respecta a las entregas de bienes a que se refiere la letra a´), la declaración-liquidación 
incluirá también el número de identificación individual a efectos del impuesto sobre el valor 
añadido o el número de identificación fiscal asignado por cada Estado miembro desde el que se 
hayan expedido o transportado tales bienes. 

En lo que respecta a las entregas de bienes a que se refiere la letra b´), la declaración-liquidación 
incluirá también el número de identificación individual a efectos del impuesto sobre el valor 
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añadido o el número de identificación fiscal asignado por cada Estado miembro desde el que se 
hayan expedido o transportado tales bienes, cuando se disponga del mismo. 

La declaración-liquidación incluirá la información a que se hace referencia en esta letra c), 
desglosada por Estado miembro de consumo. 

Cuando el empresario o profesional tenga uno o más establecimientos permanentes en Estados 
miembros distintos de España, desde los que preste los servicios a que se refiere este régimen 
especial, deberá incluir en sus declaraciones-liquidaciones el importe total de dichas prestaciones 
de servicios, por cada Estado miembro en que tenga un establecimiento permanente, junto con el  
número de identificación individual a efectos del impuesto sobre el valor añadido, o el número de 
identificación fiscal de dicho establecimiento permanente, y desglosado por Estado miembro de 
consumo. 

Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda distinta del 
euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último 
día del período de liquidación. El cambio se realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por 
el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del 
día siguiente. 

Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones-liquidaciones 
presentadas, deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía 
presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una declaración-liquidación periódica 
posterior, en la forma y el contenido que se determine reglamentariamente. 

d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, haciendo referencia a la 
declaración específica a la que corresponde. El importe se ingresará en euros en la cuenta 
bancaria designada por la Administración tributaria, dentro del plazo de presentación de la 
declaración. 

e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro 
deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del Estado 
miembro de consumo pueda comprobar si la declaración mencionada en la letra c) anterior es 
correcta. 

Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de 
consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del Reglamento (UE) nº 904/2010 del 
Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el 
fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 

El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período de diez años desde 
el final del año en que se hubiera realizado la operación. 

f) Expedir y entregar factura, ajustada a lo que se determine reglamentariamente. 

Dos. El empresario o profesional que considere al Reino de España como Estado miembro de 
identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las declaraciones-liquidaciones e 
ingresar, en su caso, el importe del impuesto correspondiente a todas las operaciones a que se 
refiere este régimen especial realizadas en todos los Estados miembros de consumo. 

Tres. La persona titular del Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de lo establecido en la presente sección. 

Artículo 163 tervicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas. 

Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial no podrán deducir 
en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 duovicies.Uno.c) cantidad alguna por 
las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que, conforme a las 
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reglas que resulten aplicables, se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere 
este régimen. 

No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial 
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en 
la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la realización de las 
operaciones a que se refiere este régimen especial que deban entenderse realizadas en el Estado 
miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del Estado miembro de 
consumo en desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de 
noviembre de 1986, en los términos que prevé el artículo 368 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 
de noviembre de 2006, o la Directiva 2008/9/CE, del Consejo, de 12 de febrero de 2008, en los 
términos que prevé el artículo 369 undecies de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 
2006. En particular, en el caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en el 
territorio de aplicación del impuesto solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con 
excepción de las realizadas en el indicado territorio, a través del procedimiento previsto en el 
artículo 117 bis. 

Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 119.Dos.2º,  los empresarios o profesionales que se acojan a este 
régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor 
añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que deban entenderse 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichos bienes y servicios se 
destinen a la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial. 

Para los empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en otro Estado miembro, el 
procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119. 

Para los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, el procedimiento para el 
ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis. 

A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a favor de 
los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Los 
empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no estarán obligados a 
nombrar representante ante la Administración tributaria a estos efectos. 

En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, el 
procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el 
valor añadido a que se refiere este apartado será el previsto en el artículo 119. 

En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, los empresarios o 
profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto podrán deducir las 
cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y 
servicios utilizados en la realización de las operaciones acogidas al presente régimen conforme al 
régimen general del impuesto. 

Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial y realicen en el 
territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere este régimen especial 
conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de presentar 
declaraciones-liquidaciones en dicho territorio deberán deducir las cuotas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas en dicho territorio y 
sean utilizados en la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial a 
través de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban presentar en el territorio de 
aplicación del impuesto. 

Artículo 163 quatervicies. Prestaciones de servicios realizadas en el territorio de aplicación del 
impuesto por empresarios o profesionales establecidos en el mismo. 
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El régimen especial previsto en esta sección no resultará aplicable a las prestaciones de servicios 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto por empresarios o profesionales que tengan 
la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente en el mismo. A dichas 
prestaciones de servicios les resultará aplicable el régimen general del impuesto.”. 

Veintidós. Se añade una nueva Sección 4.ª al Capítulo XI del Título IX, que queda redactada de 
la siguiente forma: 

“Sección 4.ª Régimen de importación. Régimen especial aplicable a las ventas a distancia de 
bienes importados de países o territorios terceros. 

Art 163 quinvicies.  Ámbito de aplicación. 

Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en la presente sección los empresarios o 
profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros 
en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, a excepción de los productos que sean 
objeto de impuestos especiales, siempre que sean: 

- empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad; 

- empresarios o profesionales, establecidos o no en la Comunidad, que estén representados por 
un intermediario establecido en la Comunidad. A estos efectos no será posible designar más de 
un intermediario a la vez; o 

- empresarios o profesionales establecidos en un país tercero con el que la Unión Europea haya 
celebrado un acuerdo de asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al de la Directiva 
2010/24/UE del Consejo y al del Reglamento (UE) nº. 904/2010, y que realicen ventas a distancia 
de bienes procedentes de ese país tercero. 

El presente régimen especial se aplicará a todas las ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros efectuadas por el empresario o profesional. 

Dos. A efectos de la presente sección, se considerará: 

a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario o profesional que 
tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y no tenga en ella un 
establecimiento permanente. 

b) “Intermediario”: aquella persona establecida en la Comunidad a quien designa el empresario o 
profesional que realiza ventas a distancia de bienes importados de un país o territorio tercero y 
que, en nombre y por cuenta de éste, queda obligado al cumplimiento de las obligaciones 
materiales y formales derivadas del presente régimen especial y es titular de las relaciones 
jurídicas-tributarias derivadas de su gestión, en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 

c) “Estado miembro de identificación”: 

a’) Cuando el empresario o profesional no esté establecido en la Comunidad, el Estado miembro 
por el que opte. 

b’) Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad económica en 
la Comunidad, pero tenga en ella varios establecimientos permanentes, el Estado miembro en el 
que, teniendo un establecimiento permanente, indique que se acoge al presente régimen especial. 
La citada opción por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto no sea 
revocada por el mismo y tendrá una validez mínima de tres años naturales, incluido el año natural 
a que se refiere la opción ejercitada. 

c’) Cuando el empresario o profesional haya establecido la sede de su actividad económica en un 
Estado miembro o tenga exclusivamente uno o varios establecimientos permanentes en el mismo, 
dicho Estado miembro. 



 

Nº PAGINA: 25 

 
 

 MINISTERIO 

DE HACIENDA  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 

d’) Cuando el intermediario haya establecido la sede de su actividad económica en un Estado 
miembro, dicho Estado miembro. 

e’) Cuando el intermediario no tenga establecida la sede de su actividad económica en la 
Comunidad, pero tenga en ella varios establecimientos permanentes, el Estado miembro en el 
que, teniendo un establecimiento permanente, indique que se acoge al presente régimen especial. 
La citada opción por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto no sea 
revocada por el mismo y tendrá una validez mínima de tres años naturales, incluido el año natural 
a que se refiere la opción ejercitada. 

d) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte de 
los bienes con destino al cliente. 

Tres. A efectos de lo previsto en la presente sección se considerará al Reino de España el 
“Estado miembro de identificación” en los siguientes supuestos: 

a) En todo caso, para los empresarios o profesionales o los intermediarios que tengan la sede de 
su actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto, y aquellos que no tengan 
establecida la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad, pero tengan 
exclusivamente en el territorio de aplicación del impuesto uno o varios establecimientos 
permanentes. 

b) Cuando se trate de empresarios o profesionales o intermediarios que no tengan la sede de su 
actividad económica en el territorio de la Comunidad y que teniendo más de un establecimiento 
permanente en el territorio de aplicación del impuesto y en algún otro Estado miembro hayan 
elegido a España como Estado miembro en el que se acogen para la aplicación del presente 
régimen especial. 

c) Cuando el empresario o profesional no tenga su sede de actividad ni disponga de 
establecimiento permanente alguno en el territorio de la Comunidad, cuando haya elegido a 
España como Estado miembro en el que se acoge para la aplicación del presente régimen 
especial. 

Art. 163 sexvicies. Devengo. 

En las entregas de bienes acogidas a este régimen especial el devengo del impuesto se producirá 
con la aceptación del pago del cliente. 

Art 163 septvicies. Obligaciones formales. 

Uno. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, el empresario o 
profesional acogido al presente régimen especial, o el intermediario que actúe por su cuenta, 
quedarán obligados a: 

a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno. 2º. 

b) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen 
especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica. 

La información que debe facilitar el empresario o profesional acogido al presente régimen 
especial, que no actúe por medio de intermediario, al declarar el inicio de sus actividades 
gravadas incluirá los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postales y de correo 
electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere y el número 
de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido o el número de identificación fiscal. 

La información que debe facilitar el intermediario a la Administración tributaria, antes de iniciar su 
actividad de intermediación, incluirá los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones 
postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los 
que opere y el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido. 
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Además, el intermediario deberá facilitar a la Administración tributaria, en relación con cada 
empresario o profesional por cuyo nombre y cuenta actúa, antes del inicio de las actividades 
gravadas los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postales y de correo 
electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere, el número 
de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido, o el número de identificación fiscal. 
Igualmente, aquel deberá facilitar el número de identificación fiscal que le haya sido asignado por 
el Estado miembro de identificación a efectos de este régimen especial. 

El empresario o profesional acogido al presente régimen especial, o su eventual intermediario, 
comunicarán toda posible modificación de la citada información. 

A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o profesional que 
se acoja al presente régimen especial mediante un número de identificación a efectos del régimen. 
En caso de actuar mediante intermediario, se le asignará a éste un número de intermediario a 
efectos del régimen en relación con cada empresario o profesional que lo haya designado como 
tal. 

Estos números de identificación serán de uso exclusivo a efectos de este régimen especial y 
deberán aportarse para la aplicación de la exención prevista en el artículo 66.4º. 

La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional acogido al 
presente régimen especial o, en su caso, al intermediario, los números de identificación que se le 
hayan asignado. 

c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre el valor añadido 
por cada mes natural, independientemente de que se hayan realizado o no operaciones a las que 
se aplique este régimen especial. La declaración-liquidación se presentará durante el mes 
siguiente al del período al que se refiere la misma. 

Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal que le haya sido 
asignado por la Administración tributaria a efectos del presente régimen especial y, por cada 
Estado miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el valor total de las 
operaciones gravadas por este régimen, excluido el impuesto sobre el valor añadido que grave la 
operación, durante el período al que se refiere la misma, la cantidad global del impuesto 
correspondiente a cada Estado miembro, desglosado por tipos impositivos y el importe total, 
resultante de la suma de todas éstas, que debe ser ingresado en España. 

Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda distinta del 
euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último 
día del período de liquidación. El cambio se realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por 
el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del 
día siguiente. 

Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones-liquidaciones 
presentadas deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía 
presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una declaración-liquidación periódica 
posterior, en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, haciendo referencia a la 
declaración-liquidación específica a la que corresponde. El importe se ingresará en euros en la 
cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, dentro del plazo de presentación de la 
declaración-liquidación. 

e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro 
deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del Estado 
miembro de consumo pueda comprobar si la declaración-liquidación mencionada en la letra c) 
anterior es correcta. 
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Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de 
consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del Reglamento (UE) nº 904/2010 del 
Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el 
fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 

El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período de diez años desde 
el final del año en que se hubiera realizado la operación. 

f) Expedir y entregar factura, ajustada a lo que se determine reglamentariamente. 

Dos. El empresario o profesional que considere al Reino de España como Estado miembro de 
identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las declaraciones-liquidaciones e 
ingresar, en su caso, el importe del impuesto correspondiente a todas las operaciones a que se 
refiere este régimen especial realizadas en todos los Estados miembros de consumo. 

Tres. La persona titular del Ministerio Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de lo establecido en la presente sección. 

Artículo 163 octovicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas. 

Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial no podrán deducir 
en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 septvicies.Uno.c)  cantidad alguna por 
las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que, conforme a las 
reglas que resulten aplicables, se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere 
este régimen. 

No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales acogidos a este régimen especial tendrán 
derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la realización de las operaciones 
a que se refiere este régimen especial que deban entenderse realizadas en el Estado miembro de 
consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del Estado miembro de consumo en 
desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, o 
de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, ambas en los términos que 
prevé el artículo 369 quatervicies de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En 
particular, en el caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en las Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla, solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, a través del procedimiento previsto en el 
artículo 117 bis. 

Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 119.,Dos.2º,  los empresarios o profesionales que se acojan a este 
régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor 
añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que deban entenderse 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichos bienes y servicios se 
destinen a la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial. 

Para los empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en otro Estado miembro, el 
procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119. 

Para los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, el procedimiento para el 
ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis. 

A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a favor de 
los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Los 
empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no estarán obligados a 
nombrar representante ante la Administración Tributaria a estos efectos. 
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En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, el 
procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el 
valor añadido a que se refiere este apartado será el previsto en el artículo 119. 

En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, los empresarios o 
profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto podrán deducir las 
cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de bienes y 
servicios utilizados en la realización de las operaciones acogidas al presente régimen conforme al 
régimen general del impuesto. 

Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial  y realicen en el 
territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere este régimen especial 
conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de presentar 
declaraciones-liquidaciones en dicho territorio, deberán deducir las cuotas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas en dicho territorio y 
sean utilizados en la realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial a 
través de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban presentar en el territorio de 
aplicación del impuesto.”. 

Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 166 bis en el Título X, que queda redactado de la siguiente 
forma: 

“Artículo 166 bis. Registro de operaciones. 

Uno. Cuando un empresario o profesional, actuando como tal, utilizando una interfaz digital como 
un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite la entrega de 
bienes o la prestación de servicios a personas que no sean empresarios o profesionales, actuando 
como tales tendrá la obligación de llevar un registro de dichas operaciones. 

En el supuesto de que dicho empresario o profesional no se encuentre acogido a los regímenes 
especiales previstos en el Capítulo XI del Título IX respecto de dichas operaciones, el registro 
será lo suficientemente detallado como para permitir a la Administración tributaria comprobar si el 
impuesto se ha declarado correctamente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 
54 quater.2 del Reglamento (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido. 

Dos. El registro mencionado en el apartado anterior deberá estar por vía electrónica, previa 
solicitud, a disposición de los Estados miembros interesados. 

El registro se mantendrá por un período de diez años a partir del final del año en que se haya 
realizado la operación.”. 

Veinticuatro. Se modifica el apartado dos del artículo 167, que queda redactado de la siguiente 
forma: 

“Dos. En las importaciones de bienes el impuesto se liquidará en la forma prevista por la 
legislación aduanera para los derechos arancelarios y, en su caso, el artículo 167 bis. 

La recaudación e ingreso de las cuotas del impuesto a la importación se efectuará en la forma que 
se determine reglamentariamente, donde se podrán establecer los requisitos exigibles a los 
sujetos pasivos, para que puedan incluir dichas cuotas en la declaración-liquidación 
correspondiente al período en que reciban el documento en el que conste la liquidación practicada 
por la Administración.". 

Veinticinco. Se modifica el artículo 167 bis, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 167 bis. Modalidad especial para la declaración y el pago del impuesto sobre el valor 
añadido sobre las importaciones. 
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Uno. Cuando los empresarios o profesionales que realicen las operaciones a que se refiere el 
Título IX, Capítulo XI, Sección 4ª, no opten por la aplicación del régimen especial previsto en esa 
sección, la persona que presente los bienes en la Aduana por cuenta del importador en el territorio 
de aplicación del impuesto podrá optar por una modalidad especial para la declaración y el pago 
del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a la importación de los bienes en que 
concurran los siguientes requisitos: 

a) que el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros; 

b) que se trate de bienes que no sean objeto de impuestos especiales; y 

c) que el destino final de la expedición o transporte de los bienes sea el territorio de aplicación del 
impuesto. 

Dos. En el supuesto de que se opte por la modalidad especial de declaración y pago, se aplicarán 
las siguientes disposiciones: 

a) El destinatario de los bienes importados será responsable del pago del impuesto sobre el valor 
añadido. 

b) La persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana recaudará el impuesto 
sobre el valor añadido que recaiga sobre su importación del destinatario de los bienes importados 
y efectuará el pago del impuesto sobre el valor añadido recaudado. 

A estos efectos, no será necesaria autorización expresa por parte del destinatario de los bienes 
importados para la utilización de la citada modalidad especial de declaración y pago. 

Tres. No obstante lo dispuesto en el artículo 91, será de aplicación el tipo impositivo general del 
impuesto a las importaciones de bienes que se declaren utilizando la modalidad especial de 
declaración y pago prevista en este artículo. 

La persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana deberá tomar las medidas 
necesarias para garantizar que el destinatario de los bienes importados pague el impuesto sobre 
el valor añadido correspondiente a la importación. 

Cuatro. Los empresarios o profesionales que utilicen la modalidad especial de declaración y pago, 
deberán presentar por vía electrónica una declaración mensual con el importe total del impuesto 
sobre el valor añadido recaudado correspondiente a las importaciones realizadas durante dicho 
mes natural al amparo de las mismas. 

A estos efectos, se presumirá que el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a los bienes 
importados ha sido recaudado, salvo en los supuestos de reexpedición, destrucción o abandono. 

El importe del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a cada declaración mensual se 
podrá pagar hasta el día 16 del segundo mes siguiente al mes de importación. 

Cinco Los empresarios o profesionales deberán llevar un registro de las operaciones incluidas en 
la declaración presentada con arreglo a la modalidad especial de declaración y pago durante el 
plazo de 4 años en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

Seis. La persona titular del Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de lo establecido en este artículo.”. 

Veintiséis. Se añade un nuevo artículo 167 ter, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 167 ter. Liquidación provisional. 

Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, incluso en los supuestos a los que se refiere en el artículo siguiente.”. 
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Disposición final primera. Título competencial. 

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado establecidas en el artículo 149.1.14ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias en materia de hacienda 
general. 

Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. 

Mediante esta Ley se incorporan al Derecho español la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 
5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 
2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor 
añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, y la Directiva (UE) 
2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y 
a ciertas entregas nacionales de bienes. 

Disposición final tercera. Habilitación normativa. 

El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta 
Ley. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor el día 1 de julio de 2021. 
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