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DEVOLUCIÓN DEL

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS
SOPORTADAS EN EL TERRITORIO PENINSULAR
ESPAÑOL E ISLAS BALEARES POR EMPRESARIOS O
PROFESIONALES NO ESTABLECIDOS EN ESTE
TERRITORIO, NI EN LA COMUNIDAD, NI EN LAS ISLAS
CANARIAS, CEUTA O MELILLA (MODELO 361)

IMPUESTO SOBRE
EL VALOR AÑADIDO

A NO ESTABLECIDOS

EN EL TERRITORIO EN EL
QUE LO SOPORTAN

Condiciones para solicitar la devolución

– Nombrar previamente un representante residente en

España que debe cumplir las obligaciones materiales
y formales, responder solidariamente en los casos de
devolución improcedente y, cumplimentar y transmitir
por Internet la solicitud de devolución disponible en
www.agenciatributaria.es.

– Enviar, previamente, a la Oficina Nacional de Gestión

Tributaria, certificación tributaria del Estado donde esté
establecido que acredite su condición de sujeto pasivo
del IVA o Impuesto análogo de dicho Estado en el
período en que se hayan devengado las cuotas cuya
devolución se solicita.

Documentación

Debe mantener a disposición de la Administración
tributaria los originales de las facturas y demás
documentos justificativos del derecho a la devolución
durante el plazo de prescripción del Impuesto.
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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS SOPORTADAS EN EL TERRITORIO DE OTRO ESTADO MIEMBRO DISTINTO DE ESPAÑA
POR EMPRESARIOS O PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN EL TERRITORIO PENINSULAR ESPAÑOL E ISLAS BALEARES (FORMULARIO 360)
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS SOPORTADAS EN EL TERRITORIO PENINSULAR ESPAÑOL E ISLAS BALEARES
POR EMPRESARIOS O PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN LAS ISLAS CANARIAS, CEUTA O MELILLA (FORMULARIO 360)

Condiciones para solicitar la devolución

Disponer de NIF, certificado electrónico admitido por la
Agencia Tributaria y estar inscrito en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores.

– Estar adherido al Servicio de Notificaciones Telemáticas

Seguras par las comunicaciones de la Agencia Tributaria.

– Los establecidos en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla

deben presentar copia electrónica de las facturas cuya
base imponible supere los 1.000 € o los 250 € cuando
se trate de carburante.

– El solicitante, directamente o a través de un tercero que
actúe en su representación, debe cumplimentar y
transmitir por Internet la solicitud de devolución
disponible en www.agenciatributaria.es.
Si la presentación se realiza a través de un tercero, éste
debe estar dado de alta en el Censo de colaboradores
sociales.

Plazo para solicitar la devolución

Cuantía mínima para solicitar la devolución

En general, se iniciará al día siguiente de la finalización de un
trimestre o año natural y concluirá el 30 de septiembre del año
siguiente (excepcionalmente, la solicitud del IVA 2009, hasta el 31
de marzo de 2011).

El importe de la solicitud de devolución trimestral debe ser igual
o superior a 400 € y , si fuera anual, igual o superior a 50 € .

Requisitos en el Estado miembro de devolución

– Nombre y apellidos o denominación social, dirección completa,

Contenido de la solicitud de devolución

– No estar establecido y no tener un establecimiento permanente o,

si fuera titular de uno, no haber realizado desde el mismo entregas
de bienes ni prestaciones de servicios.

– No haber realizado operación alguna, o únicamente las que
originen el derecho a la devolución y que, básicamente, son:
> Entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que
los sujetos pasivos del Impuesto sean los destinatarios de
dichas operaciones (supuestos de inversión del sujeto pasivo).
> Servicios de transporte y sus servicios accesorios exentos del

Impuesto (vinculados a la exportación o a la importación de
bienes, los relacionados directamente con entregas de bienes
en zonas francas, depósitos francos y otros depósitos, así como
con regímen aduaneros y fiscales).

La Agencia Tributaria informará al solicitante de su recepción
por acuse de recibo electrónico y decidirá su envío, en su
caso, al Estado miembro de devolución, en 15 días.

– Cumplir los requisitos y limitaciones que establece la normativa

La Agencia Tributaria notificará telemáticamente si no
procede su envío por:

– Destinar los bienes adquiridos o importados o los servicios

– No tener la condición de empresario o profesional.
– Realizar exclusivamente operaciones que no originen el
derecho a la deducción total del Impuesto.
– Realizar operaciones que tributen en el Régimen especial
de la Agricultura, Ganadería y Pesca o en el Recargo de
equivalencia.

del IVA para el ejercicio del derecho a deducir.

recibidos, a la realización de operaciones que originen el derecho a
deducir. Si dichos bienes y servicios se destinasen a operaciones
con y sin derecho a deducción, se aplicará la prorrata.
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– Descripción de la actividad a la que se destinan los bienes y

servicios correspondientes a las cuotas del IVA cuya devolución
se solicita.

– Período de devolución e importe solicitado.
– Datos bancarios.
– Declaración de no realizar operaciones distintas de las que
originen el derecho a la devolución.
– Si el solicitante fuera titular de un establecimiento permanente
en el Estado miembro de devolución, declaración de no haber
realizado desde el mismo operación alguna.

– Cuotas soportadas por las operaciones en las que se haya

devengado el IVA y se haya expedido la correspondiente factura.

– Cuotas soportadas por operaciones no consignadas en
solicitudes anteriores realizadas durante el año.
– Datos adicionales y de codificación que se soliciten por cada
factura o documento de importación.

– Datos del proveedor de los bienes y servicios.
Período al que se refiere la solicitud de devolución

Con carácter general:

Plazo para resolver la solicitud de devolución

– Un trimestre natural.

– 4 meses desde su recepción por el Estado de devolución.

– Un año natural.

– Si es necesario solicitar información adicional, o ulterior, puede
prorrogarse con un plazo máximo de 8 meses desde la
recepción de la solicitud de devolución.

– Un período inferior a un trimestre cuando las operaciones
constituyan el conjunto de las realizadas en un año natural.
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NIF/IVA del solicitante, dirección de correo electrónico y teléfono.

