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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1550/2012, presentada por Hammann, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Euro Media Trade GmbH, sobre la negativa de las autoridades 
alemanas a reconocer los recibos de PayPal

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la negativa de las autoridades fiscales alemanas a reconocer recibos 
de PayPal como prueba de pago bajo el pretexto de que no se pueden comprobar. Las 
autoridades fiscales exigen recibos impresos que el banco PayPal de Luxemburgo no emite. 
El peticionario considera que esto supone una discriminación ante la ley y defiende que las 
disposiciones de las autoridades fiscales alemanas no están a la altura del espíritu que sustenta 
el mercado interior europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El peticionario, en nombre de una empresa llamada Euro Media Trade GmbH, que ya se 
había disuelto en el momento de la presentación de la petición (véase la letra b más 
adelante), critica el hecho de que, en el marco de una auditoría fiscal especial, la 
administración tributaria, presuntamente, no aceptó ni reconoció una cuenta bancaria que el 
peticionario mantenía en el banco PayPal de Luxemburgo. Según el peticionario, el motivo 
para ello es que el estado de la cuenta bancaria que facilita PayPal no cumplía los requisitos a 
efectos de la contabilidad tributaria alemana, ya que ésta exige estados de cuentas bancarias 
impresos, que PayPal no facilita y que no son obligatorios con arreglo a la legislación de 
Luxemburgo. 
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El peticionario afirma que, en calidad de operador de comercio electrónico, entre un 70 y un 
80 % de su volumen de negocio representa pagos realizados a través de PayPal. El 
peticionario hace referencia a las ordenanzas (Verfügungen) de la Agencia tributaria central, 
sin especificar si la administración tributaria basa su evaluación en estas ordenanzas. El 
peticionario afirma que la no aceptación de las cuentas de PayPal contraviene el concepto del 
mercado interior. 

La petición está redactada de modo muy condensado y las descripciones son muy imprecisas. 
Por ejemplo, el peticionario se refiere a la auditoría fiscal especial (Sondersteuerprüfung), sin 
especificar si con ello se refiere al impuesto sobre la renta, los salarios o el IVA. 

Asimismo, el peticionario declara que la administración tributaria no aceptó la cuenta de 
PayPal con sede en Luxemburgo. De nuevo, el peticionario no explica las consecuencias de 
esta negativa. Tampoco queda claro para qué fin se utilizaba esta cuenta de PayPal. Al objeto 
de la presente respuesta, la Comisión supone que se utilizaba para la recepción de pagos en 
efectivo de clientes que compraban en el sitio web del peticionario.

Dado que la información facilitada es muy imprecisa, la Comisión solo puede responder en 
términos generales, basándose en la legislación en vigor. La Comisión no puede abordar la 
situación particular del peticionario, dado que tendría que basar su evaluación en suposiciones 
que no se pueden comprobar. 

La Comisión ha intentado ponerse en contacto con el peticionario con el fin de recabar más 
información para poder elaborar una evaluación exhaustiva de la presunta discriminación 
sufrida por este.
No ha sido posible contactar con el peticionario por teléfono, ya que los números de teléfono 
mencionados en la petición estaban fuera de uso. Una comprobación en el registro mercantil 
alemán reveló que el peticionario, Euro Media Trade GmbH, se había disuelto el 18 de julio 
de 2012, esto es, cuatro meses antes de presentar la presente petición. 

La obligación de realizar la contabilidad queda recogida en el artículo 145 y siguientes del 
Código Tributario alemán (Abgabenordnung- AO)1. Estas disposiciones se aplican a aquellas 
entidades obligadas a realizar la contabilidad, como el peticionario, que era una sociedad de 
responsabilidad limitada con sede en Alemania (GmbH). 

Artículo 145 del Código Tributario – Especificaciones generales relativas a la contabilidad y 
los registros:

(1) La contabilidad se realizará de modo que permita a un tercero competente obtener 
una visión general de las transacciones comerciales y de la situación de la empresa 
en un plazo de tiempo razonable. Las transacciones comerciales proporcionarán 
trazabilidad con respecto a su origen y curso.
(2) Los registros se realizarán de modo que se pueda satisfacer la finalidad tributaria 
a la que se pretenden servir.

                                               
1 Reproducido a partir del sitio web alemán www.gesetze-im-internet.de, bajo el control del Ministerio de 

Justicia alemán. 
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Artículo 146 del Código Tributario – Normas formales para la contabilidad y los registros:
(1) Se realizará la contabilidad de las cuentas y registros que se requieran de modo 
completo, correcto, oportuno y ordenado. Los recibos y pagos en efectivo se 
registrarán diariamente.
…
(4) Una entrada o registro no se podrá modificar de modo tal que pueda evitar que se 
determine el contenido original. Igualmente, no se realizarán cambios cuya 
naturaleza provoque incertidumbre sobre si se realizaron en el momento de la entrada 
original o en una fase posterior.
(5) Las cuentas y los registros que se requieran podrán también consistir en el 
archivo ordenado de bonos o podrán conservarse en dispositivos de almacenamiento 
de datos en tanto que estas formas de contabilidad, incluido el método utilizado para 
tal fin, sean coherentes con los principios de la contabilidad ordenada. Con respecto 
a los registros que deben realizarse únicamente sobre la base de la legislación 
tributaria, la permisibilidad del método empleado vendrá determinada por el fin a que 
pretenden servir los registros para la tributación. En el caso de que se realice la 
contabilidad y los registros requeridos en dispositivos de almacenamiento de datos, se 
garantizará, en particular, que durante el periodo de almacenamiento los datos sean 
accesibles en todo momento y que puedan consultarse sin retrasos indebidos. Ello 
también se aplicará con respecto a las competencias del Tesoro público, de 
conformidad con el artículo 147, apartado 6. Los anteriores apartados 1 a 4 serán de 
aplicación mutatis mutandis.

Artículo 147 del Código Tributario – Normas formales sobre almacenamiento de documentos: 
(1) Los siguientes documentos se almacenarán por separado:
1. cuentas y registros, inventarios, informes anuales, informes de situación, el balance 
de apertura, así como las instrucciones de funcionamiento y otros documentos 
organizativos necesarios para su comprensión, …
4. registros contables, …
5. otros documentos en tanto sean pertinentes para la tributación.
(2) Con la excepción de los informes anuales, el balance de apertura y los documentos 
con arreglo a la subsección (1), apartado 4 bis, los documentos recogidos en la 
subsección (1) anterior se podrán almacenar como reproducciones en dispositivos de 
almacenamiento en imágenes o en otros dispositivos de almacenamiento de datos si 
ello está en consonancia con los principios de la contabilidad ordenada y se garantiza 
que las reproducciones de dichos datos:
1. se corresponden visualmente con las cartas comerciales recibidas y con los 
registros contables, y se corresponden en términos de contenido con el resto de los 
documentos cuando estén en formato legible,
2. pueden, en todo momento durante el periodo de almacenamiento, ser accesibles, 
ser legibles sin retrasos indebidos y ser procesados automáticamente. ….
(5) Todo aquel que presente documentos almacenables en la forma de una 
reproducción en un dispositivo de almacenamiento en imágenes o en otros 
dispositivos de almacenamiento de datos deberán correr con los gastos de poner a 
disposición toda la ayuda disponible necesaria para que los documentos sean 
legibles; Si el Tesoro Público así lo requiriera, tendría que correr con los gastos de 
imprimir, sin retrasos indebidos, todos los documentos o parte de los mismos, o 
facilitaría reproducciones que fueran legibles sin ayuda auxiliar.
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(6) Si los documentos en virtud de la subsección (1) anterior se han creado con la 
ayuda de un sistema de tratamiento de datos, el Tesoro Público podrá, en el contexto 
de una auditoría externa, consultar los datos guardados y utilizar el sistema de 
tratamiento de datos para examinar dichos documentos. También podrá, en el curso 
de una auditoría externa, exigir que los datos se traten automáticamente conforme a 
sus especificaciones, o que los documentos y registros almacenados se pongan a su 
disposición en dispositivos de almacenamiento de datos de lectura mecánica. Su coste 
correrá a cargo del contribuyente.

Con arreglo a estas disposiciones, no existe motivo obvio por el cual la administración 
tributaria alemana no acepte o reconozca una cuenta que el peticionario mantiene con el 
banco PayPal de Luxemburgo, siempre que se cumpla lo dispuesto en la ley relativa a la 
contabilidad y al almacenamiento de los documentos. Estos requisitos se aplican a todas las 
personas sujetas a la tributación en Alemania. Nada indica en estas disposiciones que un 
contribuyente que utilice proveedores de servicios de otro Estado miembro, como es el caso 
del peticionario, reciba un trato menos favorable que otros en situaciones de carácter 
estrictamente nacional. 

En su petición, el peticionario hace mención a una ordenanza de la Agencia tributaria de 
Coblenza en relación con los requisitos a efectos fiscales de los estados de cuenta de banca 
electrónica (Verfügung Agencia tributaria de Coblenza de 30 de noviembre de 2005 – S 0315 
A – 125/2005). No queda claro si la administración tributaria ha basado su evaluación en esta 
ordenanza durante su auditoría fiscal especial o si el peticionario ha encontrado dicha 
ordenanza en el curso de su investigación. 

La ordenanza tiene que ver con la cuestión de si las entidades bancarias y las empresas que 
utilizan los servicios de banca en casa o de banca por Internet pueden evitar la transmisión y 
el almacenamiento de un estado de cuenta bancaria impreso. Dicha ordenanza establece que 
las empresas normalmente no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 145 y 
siguientes del Código Tributario, si la empresa que utiliza los servicios de banca en casa o de 
banca por Internet recibe de la entidad bancaria un estado de cuenta electrónico en su 
ordenador. El requisito del artículo 147 del Código Tributario, que tiene que ver con el 
almacenamiento de documentos, no se cumple, ya que el estado de cuenta electrónico es un 
documento digital original. A fin de cumplir dichos requisitos, el estado de cuenta electrónico 
debe ser transmitido y almacenado en un dispositivo de almacenamiento de datos de lectura 
mecánica. Por tanto, deben cumplirse los principios de los sistemas de contabilidad ordenada 
basados en TI. Entre otros aspectos, estos principios establecen, en lo relativo a la transmisión 
de los estados de cuenta de banca electrónica, que debe garantizarse que estos estados de 
cuenta no podrán ser modificados antes de guardarlos y, respectivamente, al imprimirlos en 
una fase posterior. Según la ordenanza, muchos de los productos de software utilizados no 
cumplen este requisito. Los productos de software cumplirían el requisito si proporcionaran lo 
que se conoce como indexación, un atributo basado en un programa de un índice no 
modificable en el momento de la recepción del documento. 

Según la información de que dispone la Comisión, las disposiciones alemanas relativas a los 
requisitos formales de contabilidad y almacenamiento de los documentos contables se aplican 
a todos los contribuyentes sujetos a la tributación en Alemania. Igualmente, si una empresa 
residente delega la recepción de pagos en efectivo para actividades de comercio electrónico a 
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proveedores de servicios establecidos en otro Estado miembro, como es en este caso PayPal 
de Luxemburgo, el contribuyente seguirá estando obligado a cumplir los requisitos de la 
contabilidad eficaz. Las empresas de servicios residentes en otros Estados miembros y que 
presten sus servicios en Alemania, como es en este caso PayPal de Luxemburgo, no reciben 
un trato menos favorable, en relación con las obligaciones para reconocimiento de la 
contabilidad y sus documentos, que un proveedor de servicios nacional. Estos requisitos 
pretenden garantizar la precisión de la información incluida en los estados bancarios, que 
constituye una condición previa para la equidad tributaria. Si no fuera así, se podrían evadir 
impuestos mediante la simple omisión de los pagos al modificar los estados bancarios. Estas 
medidas también parecen ser proporcionadas para tal fin. Asimismo, nada indica que estos 
requisitos estén adaptados de modo que proporcionen una ventaja competitiva a las entidades 
bancarias alemanas. 

Conclusiones

Según la información limitada a disposición de la Comisión, el hecho de que la cuenta de 
PayPal de Luxemburgo del peticionario no sea aceptada o reconocida a efectos fiscales en 
Alemania no representa una violación de una libertad fundamental. La administración 
tributaria alemana exige al peticionario que facilite el mismo estado bancario creado por un 
proveedor de servicios extranjero, al igual que lo haría con una empresa similar que tuviera un 
proveedor de servicios nacional. 

Por tanto, y de acuerdo con las consideraciones anteriores, la Comisión no iniciará un 
procedimiento de infracción contra Alemana con respecto a los asuntos planteados por el 
peticionario. 


