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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0279/2013, presentada por H. H., de nacionalidad alemana, sobre el 
cálculo poco claro y desleal de los costes de los proveedores que utilizan sitios de 
ventas en Internet

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que, a su juicio, el cálculo de los costes de los proveedores que 
venden libros en el sitio web amazon.de resulta poco claro y desleal. Los proveedores tienen 
que pagar una tasa de franqueo fija de 3 EUR. Cuando se hace una venta, el proveedor del 
sitio web aplica una comisión de salida del 15 % sobre el precio de venta más los gastos de 
envío, a lo que se suma el 7 % de IVA. La peticionaria considera que la comisión de salida 
debe aplicarse solo sobre el precio de venta. Por otra parte, se pregunta por qué el proveedor 
tiene que pagar IVA. Además, también se aplican otros cargos, aunque afirma que no queda 
claro cómo y cuándo se hacen, por ejemplo, la comisión de participación de 39 EUR al mes 
más 0,99 EUR por cada producto vendido a través del sitio web.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Según la información disponible en el sitio web amazon.de, existen dos opciones para los 
proveedores que deseen utilizar Amazon y su mercado: en primer lugar, una categoría de 
venta única y, en segundo lugar, una suscripción mensual (39 EUR), que es solo para 
proveedores habituales que tengan un volumen de ventas elevado (es decir, más de 40 
artículos al mes). El interés de la peticionaria se centra en la categoría de venta única y en sus 
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condiciones particulares. Dicha categoría tiene tres tarifas acumulativas aplicables a una única 
venta: 1) una tarifa fija por cierre de venta de 0,99 EUR (cabe señalar que en la categoría de 
suscripción mensual esta tarifa no se aplica, contrariamente a lo que afirma la peticionaria, ver 
arriba); 2) una comisión variable del 15 % del precio del artículo en cuestión y 3) una tarifa 
fija de 1,01 EUR por artículo. El ejemplo descrito en el sitio web de Amazon se refiere a la 
venta de un libro a un cliente en Alemania con un precio de venta de 10 EUR, más unos 
gastos de envío de 2,99 EUR (que serán asumidos por el comprador y no por el vendedor) y 
se indica que el vendedor está sujeto al IVA (en el caso de los libros en Alemania es de un 
15 %). El proveedor que utiliza amazon.de tendrá que incurrir en los tres cargos siguientes:  
1) 0,99 EUR (tarifa por cierre de venta); 2) 1,5 EUR (comisión variable del 15 % por 
10 EUR) y 3) una tarifa fija de 1,01 EUR, es decir, un total de 3,50 EUR a los que se suma el 
Impuesto sobre el Valor Añadido del 15 % (0,53 EUR), sumando un total de 4,03 EUR. En 
cuanto al IVA, cabe mencionar que se trata de un impuesto sobre el consumo de tipo general 
que se evalúa sobre la base del valor añadido a bienes y servicios. Se aplica prácticamente a 
todos los bienes y servicios de compra y venta para su utilización o consumo en la UE 
(obsérvese que el IVA se reduce en el caso de los libros). Los ingresos totales de la venta 
(precio abonado por el comprador más gastos de envío) son 13 EUR. Por lo tanto, Amazon 
indica que abonará al proveedor 8,97 EUR (13 EUR menos 4,03 EUR).

A pesar de que la información que se encuentra en el sitio web amazon.de pueda resultar 
compleja, se espera que un usuario prudente pueda comprender los términos y condiciones. 
No hay indicios de que estos sean contrarios a ninguna disposición de la Directiva sobre el 
comercio electrónico 1 o, en cuanto al envío, tampoco hay indicios de que dichas condiciones 
violen la Directiva relativa a los servicios postales2. De hecho, en cuanto al envío citado 
anteriormente, el destinatario se ahorraría 1,10 EUR en relación al precio de un único envío a 
través del operador de servicio universal (3,00 EUR en lugar de 4,10 EUR), debido a la tarifa 
especial disponible para Amazon.

                                               
1 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 
interior.
2 Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas comunes para el desarrollo del 
mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, cuya última 
modificación la constituyen las Directivas 2002/39/CE y 2008/6/CE.


