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Prueba del transporte intracomunitario 
 

 

 

Con efectos a partir del mes de febrero del año 2020, la modificación operada en la 

Directiva 2006/112 CE, ha alterado el sistema probatorio respecto del transporte de las 

operaciones intracomunitarias. 

 

Así, la aplicación de la exención en IVA para las entregas de mercancías a otros Estados 

miembros de la Unión Europea, están condicionadas a que el vendedor justifique el 

transporte de las mismas, siendo este último el responsable ante la Agencia Tributaria de 

acreditar tal aspecto.  

 

 

Los requisitos que deben cumplirse son los siguientes: 

 

1. La justificación de la expedición o transporte hasta otro Estado miembro. 

 

2. La acreditación del adquirente de los bienes como operador intracomunitario a 

través del número de identificación a efectos de IVA (NIF-IVA) en su Estado 

miembro. El sistema informático denominado VIES, sirve para la validación de 

los números de identificación a efectos de IVA atribuidos a los empresarios o 

profesionales en los distintos Estados miembros. 

 

En relación a la prueba del transporte intracomunitario, se incorpora al 

ordenamiento jurídico español un sistema tasado que concreta los documentos a utilizar 

por los sujetos pasivos para justificar el transporte intracomunitario de los bienes. 

 

Las obligaciones se diferencian entre si el transporte se realiza por el vendedor o el 

comprador: 

 

 Mercancías transportadas por el vendedor o por un transportista 

contratado por él: 

 

El vendedor debe de tener al menos dos de los siguientes elementos de prueba 

no contradictorios extendidos por partes independientes del comprador y del 

vendedor: 

 

- Carta o documento CMR firmados. 

- Conocimiento de embarque. 

- Factura de flete aéreo. 

- Factura del transportista de los bienes. 

 

O bien estar en posesión de uno de los documentos anteriores, junto con uno 

de los mencionados a continuación: 



 

2 

 

 

 

 

 

 

- Una póliza de seguros relativa a la expedición o al transporte de los bienes, o 

documentos bancarios que prueben el pago de la expedición o del transporte 

de los bienes. 

- Documentos oficiales expedidos por una autoridad pública, como un notario, 

que acrediten la llegada de los bienes al Estado miembro de destino. 

- Un recibo extendido por un depositario en el Estado miembro de destino que 

confirme el almacenamiento de los bienes en ese Estado miembro. 

 

 

 Mercancías transportadas por el comprador o por un transportista 

contratado por él: 

 

Además de las pruebas anteriores, el adquirente debe entregar una declaración 

escrita (ver Anexo I) al vendedor en el plazo de 10 días desde la entrega de la 

mercancía en la que certifique que los bienes han sido expedidos o transportados 

por él o por un tercero en su nombre y donde se deben recoger: 

 

- La fecha de emisión. 

- El nombre y la dirección del adquiriente. 

- La cantidad y naturaleza de los bienes. 

- La fecha y lugar de entrega de los bienes. 

- El número de identificación de los medios de transporte (en caso de entrega 

de medios de transporte). 

- Identificación de la persona que acepte los bienes en nombre del adquiriente. 

 

 

Es de enorme importancia el cumplimiento de estos requisitos formales, dado que 

no descartamos que la Administración Tributaria lleve a cabo actuaciones en las 

que exija la acreditación de las nuevas exigencias, y en defecto de las mismas, 

califique las operaciones como internas, lo cual implicaría la asunción del IVA por parte 

del vendedor, además de la eventual imposición de sanciones.  

 

Quedamos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier aspecto adicional que sea 

de su interés. 

 

En Vigo, a 11 de marzo de 2020. 
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ANEXO I 

 

MODELO DECLARACIÓN A CUMPLIMENTAR POR EL ADQUIRENTE DE 

LAS MERCANCÍAS 

 

(Reglamento de Ejecución (UE) 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) 

 

 

 

 

D./Dña.…………………………., empresario/a o profesional, titular del NIF-IVA 

…………………, con domicilio en  ………………………………….., actuando en 

nombre propio o en representación de la entidad …………………… con NIF-IVA 

…………………….. y domicilio fiscal ……………………………., en calidad de 

administrador/a, como adquirente de la mercancía que a continuación se indica,  

 

Bajo mi responsabilidad, y a los efectos del artículo 45 bis del Reglamento 

UE/282/2011:  

 

CERTIFICO 

 

1. Que en fecha …………….. se ha emitido por parte de la ……………(vendedor) 

la factura/albarán número …………………………….. 

 

2. Que la mercancía me ha sido entregada el día …………………………….., en 

(lugar de entrega)………………. para el posterior transporte de la misma 

(realizado por la sociedad adquirente/ realizado por ……………..(un tercero) en 

nombre de la sociedad adquirente) teniendo como destino (País)………….., 

estado miembro de la Unión Europea. 



 

4 

 

 

 

3. Que los bienes objeto de transporte son: 

- Cantidad/ Naturaleza de los bienes (equipar descripción del albarán y/o 

factura, o remitir al número concreto de albarán o factura):…………… 

 

4. Número de identificación de los medios de transporte (en caso de entrega de 

medios de transporte): ………………. 

 

5. La aceptación de los bienes en nombre del adquirente se lleva a cabo por parte 

D./Dña.……………………, titular del NIF …………………, con domicilio en  

…………………………………..  

 

 

Por todo lo expuesto, se facilita al vendedor la presente declaración escrita, en 

cumplimiento de la previsión dispuesta en el artículo 45.bis.1.b)i) el Reglamento 

UE/282/2011. 

 

 

En ……………….., a …….. de ………….. de 2020. 

 

Fdo. D. / Dña. …………………………….. 
 


