
 Compra de un vehículo  en un país o territorio aduanero situado fuera de Ceuta o Melilla 
 

EL IMPORTADOR DEBE SER RESIDENTE  EN LAS CIUDADES AUTONOMAS DE CEUTA O MELILLA 

TRAMITES 
 EN LA  

ADUANA 

DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTE LA ADUANA 
1. Comprobante de propiedad (factura original de venta, recibo o contrato de compra-venta, documentación del vehículo). 
2. Copia del documento de identidad del vendedor y datos de contacto. 
3. Documento de identidad del propietario y datos de contacto. 
4. Certificado de conformidad europea (COC) del vehículo o, en su defecto, proyecto de homologación unitaria. No se exige para vehículos procedentes del 

territorio aduanero de la Unión.  
5. Declaración sumaria, que será la presentada por la naviera o por el conductor del vehículo. 
6. Declaración de Importación (DUA). Enlace 
7. Liquidación del IPSI-Importación ante los Servicios Fiscales de la Ciudad Autónoma de Melilla, previa comprobación, en su caso, del valor.  

     IMPUESTOS A PAGAR 

DERECHOS DE 
ADUANA 

 
Ceuta y Melilla no pertenecen al territorio aduanero de la Unión Europea, por tanto no son aplicables los derechos de aduanas del  Arancel de la 
Unión Europea.  

  
   

IMPUESTOS 
INTERIORES 

Vehículos nuevos o usados: Tipo general 10% IPSI-Importación. No obstante, al quedar regulados los tipos impositivos por las 
Ordenanzas Fiscales de las respectivas Ciudades Autónomas pueden existir excepciones  a este tipo general.    

 
  

DETERMINACION 
B.I.(Valor) 

1.- VEHICULO NUEVO el valor utilizado es el precio de la transacción que figura en la factura, incluido el seguro y el flete (CIF) u otros, según 
condiciones. Lo realmente pagado debe coincidir con  la cantidad que pagó al proveedor. Si el precio que figura en  la factura no es considerado 
por las autoridades  aduaneras que se halla  dentro de los límites establecidos por la normativa deberá ser probado con otros medios a fin de 
determinar el valor en aduana.  En este caso, el valor en aduana se determinará de acuerdo con los métodos de evaluación normalmente 
utilizados 
2.- VEHICULO USADO  el valor utilizado es el precio de la transacción que figura en la factura o contrato de compraventa, a condición de que lo 
realmente pagado coincida con  la cantidad que pagó al proveedor. Si el precio que figura en  la factura no es considerado por los Servicios 
Fiscales de las Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla que se hallan  dentro de los límites establecidos por la normativa deberá ser probado con 
otros medios a fin de determinar el valor en aduana.  En este caso, el valor en aduana se determinará de acuerdo a las tablas de precios medios 
para la venta que publica el Ministerio de Hacienda para la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (anualmente). Enlace 

En cualquiera de los dos casos anteriores, se recuerda que la gestión, liquidación, recaudación e inspección del IPSI, así como la revisión de los 
actos dictados en aplicación del mismo, corresponde a los respectivos Ayuntamientos de Ceuta o Melilla. 

  
Debido a que los residentes de España no tienen permitido conducir vehículos con matrículas extranjeras, los vehículos importados deben  ser matriculados al llegar al territorio español. Los propietarios 
tienen un límite de 30 días para matricular el vehículo en España, sin embargo es posible obtener matrículas temporales de parte de la DGT, hasta que el procedimiento esté completado. 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Impuesto_Especial_sobre_Determinados_Medios_de_Transporte/Y_tambien_le_puede_interesar/Precios_medios_de_vehiculos_usados/Precios_medios_de_vehiculos_usados.shtml


		



		Compra de un vehículo  en un país o territorio aduanero situado fuera de Ceuta o Melilla





		EL IMPORTADOR DEBE SER RESIDENTE  EN LAS CIUDADES AUTONOMAS DE CEUTA O MELILLA



		TRAMITES

 EN LA 

ADUANA

		DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTE LA ADUANA



		

		1. Comprobante de propiedad (factura original de venta, recibo o contrato de compra-venta, documentación del vehículo).



		

		2. Copia del documento de identidad del vendedor y datos de contacto.



		

		3. Documento de identidad del propietario y datos de contacto.

4. Certificado de conformidad europea (COC) del vehículo o, en su defecto, proyecto de homologación unitaria. No se exige para vehículos procedentes del territorio aduanero de la Unión. 

5. Declaración sumaria, que será la presentada por la naviera o por el conductor del vehículo.

6. Declaración de Importación (DUA). Enlace

7. Liquidación del IPSI-Importación ante los Servicios Fiscales de la Ciudad Autónoma de Melilla, previa comprobación, en su caso, del valor. 



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		IMPUESTOS A PAGAR



		

		DERECHOS DE ADUANA

		

Ceuta y Melilla no pertenecen al territorio aduanero de la Unión Europea, por tanto no son aplicables los derechos de aduanas del  Arancel de la Unión Europea. 



		

		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		IMPUESTOS INTERIORES

		Vehículos nuevos o usados: Tipo general 10% IPSI-Importación. No obstante, al quedar regulados los tipos impositivos por las Ordenanzas Fiscales de las respectivas Ciudades Autónomas pueden existir excepciones  a este tipo general.   



		

		

		



		

		

		



		

		DETERMINACION B.I.(Valor)

		1.- VEHICULO NUEVO el valor utilizado es el precio de la transacción que figura en la factura, incluido el seguro y el flete (CIF) u otros, según condiciones. Lo realmente pagado debe coincidir con  la cantidad que pagó al proveedor. Si el precio que figura en  la factura no es considerado por las autoridades  aduaneras que se halla  dentro de los límites establecidos por la normativa deberá ser probado con otros medios a fin de determinar el valor en aduana.  En este caso, el valor en aduana se determinará de acuerdo con los métodos de evaluación normalmente utilizados



		

		

		2.- VEHICULO USADO  el valor utilizado es el precio de la transacción que figura en la factura o contrato de compraventa, a condición de que lo realmente pagado coincida con  la cantidad que pagó al proveedor. Si el precio que figura en  la factura no es considerado por los Servicios Fiscales de las Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla que se hallan  dentro de los límites establecidos por la normativa deberá ser probado con otros medios a fin de determinar el valor en aduana.  En este caso, el valor en aduana se determinará de acuerdo a las tablas de precios medios para la venta que publica el Ministerio de Hacienda para la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (anualmente). Enlace

En cualquiera de los dos casos anteriores, se recuerda que la gestión, liquidación, recaudación e inspección del IPSI, así como la revisión de los actos dictados en aplicación del mismo, corresponde a los respectivos Ayuntamientos de Ceuta o Melilla.



		

		

		



		

		Debido a que los residentes de España no tienen permitido conducir vehículos con matrículas extranjeras, los vehículos importados deben  ser matriculados al llegar al territorio español. Los propietarios tienen un límite de 30 días para matricular el vehículo en España, sin embargo es posible obtener matrículas temporales de parte de la DGT, hasta que el procedimiento esté completado.







