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Rellenar Formulario

4

Ayuda
Impuesto sobre el Valor Añadido

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Órgano competente al

entrada

Special tax office in

Entry no.

charge of VAT refund
Apellidos y nombre o denominación social / Full name

1

Período / Period

Núm.
Street no.

Escalera / Piso / Puerta / Letra /Cód. Postal / Postal code
Floor Door Letter
Stair

Cód. País
Country code (3) C.N.A. E. / NACE (4) Prorrata de I.V.A. / Proportion of VAT deductible (5)

País / Country

%

2
3

Devolución

Correo electrónico / e-mail (2)

Fax (2)

Nombre de la vía pública / Address
Ciudad / City

Applicant

361

Registro

que dirige la solicitud

Datos
solicitante

Modelo

Solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido soportado por determinados empresarios o
profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del Impuesto
Refund of Value Added Tax to foreign businesses

N.I.F./VAT reg. no. (1)

4

Solicitud/Refund:
Anual/annual
Trimestral/quarterly

Trimestral: trimestre
Quarterly: quarter

Anual: año
Annual: year

T

del
of the

,

Cantidad total cuya devolución se solicita / VAT refundable ....................................... €
Nombre del titular de la cuenta / Payee (6)

4.1

Código SWIFT-BIC

IBAN (7)
Número de cuenta / Account no. (8)

Código del Organismo financiero / Bank code (8) (9)

Nombre del Organismo financiero / Name of the bank (8) (9)

Method
of

4.2

Dirección del Organismo financiero / Address of the bank (8) (9)
Ciudad / City (8) (9)

País / Country (8) (9)

Código País / Country code (3)

repayment
Presentación 5

Documents

N.º de anexos
No. of enclosures

N.º de documentos de importación
No. of customs clearance decisions (10)

N.º de facturas
No. of invoices (10)

The applicant declares:

El solicitante declara:

a) That the goods or services specified in this application were used for
his/her/its business in the occasión of (11)

a) Que los bienes o servicios indicados al dorso han sido utilizados
para su actividad empresarial o profesional con motivo de (11):

Declaración
del
solicitante

6

Statement

Fecha y firma
Date and
signature

b) Que no ha efectuado en el país en que se solicita la devolución y
durante el período a que se refiere esta solicitud operación alguna o
bien operaciones distintas de:
Entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que los sujetos
pasivos del Impuesto sean los destinatarios de los mismos [letra b)
del apartado 1 del artículo 21 Directiva 77/388/C.E.E.].
Servicios de transporte y servicios accesorios a los transportes, exentos
del Impuesto, según los criterios de los arts. 14.1. i), 15 o bien de
las letras B, C y D del artículo 16 de la Directiva 77/388/C.E.E.
c) Que durante el período a que se refiere la solicitud no han sido sujetos
pasivos por inversión por entregas de bienes ni prestaciones de servicios X
de los artículos 28.ter.C, D, E y F de la Directiva 77/388/C.E.E.

b) That during the application períod, in the country where VAT refund is
requested, he/she/it engaged in no activities at all or no activities
differents than:
Supply of goods or services in respect of which tax is payable solely
by
the person
to whom they are supplied (Art. 21.1b
77/388/CEE Directive).
Exempt supply of transport servicies and servicies ancillary there to
according to Art. 14.1.i), 15 or letters B, C and D of Art. 16.
77/388/CEE Directive.
c) That during the application period, he/she/it has not to pay the
tax, by reverse charge, for supplies of goods or services according
to art.28.ter. C, D, E and F 77/388/CEE Directive.

d) Que los datos incluidos en la presente solicitud son ciertos, X
comprometiéndose a reintegrar toda suma indebidamente percibida (12).

d) That the information on the present application is true and correct. The
applicant undertakes to pay back any wrongfully obtained amounts (12).

Apellidos y nombre / Full name (13):

7

Fecha: / Date:
N.I.F.

Datos
representante (14)
Representative (14)

Firma: /
Signature:

Lugar: / Place:

Apellidos y nombre / Full name

Fax (2)

8

Teléfono / Telephone no.

Correo electrónico / e-mail (2)
Núm.
Street no.

Nombre de la vía pública / Address

Ciudad / City

Escalera / Piso / Puerta / Letra / Cód. Postal / Postal code
Letter
Floor Door
Stair
Cód. País

País / Country

Country code (3)

Ejemplar para la Administración
Ver. 3.0/2008
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N.I.F.

Datos
representante (14)
Representative (14)

Firma: /
Signature:

Lugar: / Place:
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8

Nombre de la vía pública / Address

Ciudad / City

Teléfono / Telephone no.
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Street no.
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Floor Door
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Ejemplar para el interesado
Ver. 3.0/2008

Resumen de totales relativos al período a que se refiere esta solicitud / Totals summary about the period refered in this solicitude
Núm.
de orden

Nombre, número de identificación I.V.A.
del suministrador o del prestador

Naturaleza del bien o del servicio
Nature of good or service

Purveyor´s or
renderer of services´ name and VAT reg. no.

Código/

Order number code *

Fecha de devengo Número de la factura Total del Impuesto cuya devolución
Date of chargeable Number of the invoice se solicita / Total of suitable tax whose
restitution is in demand
event

Total .....................................................

* Debe indicar / You shall quote:

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

1.- Si la operación consiste en una entrega de bienes. / For the supplies of goods.
2.- Si se trata de una prestación de servicios. / For the supplies of services.
3.- Si la operación es una importación de bienes. / For the imports of goods.

Espacio reservado para la Administración / Reserved space for the tax office

Ejemplar para la Administración
Ver. 3.0/2008
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Espacio reservado para la Administración / Reserved space for the tax office

Ejemplar para el interesado
Ver. 3.0/2008

