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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1128/2007 presentada por Rainer Sander, de nacionalidad alemana, 
sobre los retrasos para asignar un número fiscal para su compañía en España

1. Resumen de la petición

El peticionario, director de Carcentro S.L., compañía establecida en enero de 2007, se queja 
de que, a finales de octubre, las autoridades españolas todavía no le han emitido un número de 
identificación fiscal sobre el volumen de negocios, aunque toda la documentación necesaria se 
había presentado en febrero. Esto está resultando ser un gran obstáculo para el 
funcionamiento de la compañía a la que se le pidió pagar impuestos en Alemania sobre 
vehículos adquiridos en Alemania e importados  y vendidos, después, en España. Considera 
que se le está tratando de modo menos favorable que a las compañías españolas que pueden 
obtener sus números de identificación fiscal españoles (NIF) más rápidamente y que esto 
constituye discriminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

El peticionario es un ciudadano alemán que dirige una compañía en Almería (España). La 
compañía compra coches en Alemania y los vende en España. El 7 de febrero la compañía
solicitó a las autoridades fiscales españolas un número de identificación a efectos del IVA. 
Varios meses más tarde, las autoridades fiscales todavía no han emitido dicho número. Al no 
tener un número a efectos del IVA, se le exige que pague IVA sobre las compras de vehículos 
en Alemania.
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Observaciones legales

Legislación comunitaria

La Directiva del Consejo 2006/112/CE1 («la Directiva del IVA»), es la parte principal de la 
legislación Comunitaria relacionada con el Impuesto del valor añadido.  

La Directiva (Artículo 213) exige que los sujetos pasivos declaren [a las autoridades fiscales] 
cuándo comienza su actividad como sujeto pasivo. Exige a los Estados miembros a «adoptar
las medidas necesarias que garanticen que cierto tipo de sujetos pasivos» [incluidos aquellos 
que participan en adquisiciones intracomunitarias de bienes] «sean identificados con un 
número individual» (artículo 214) y que garanticen «que sus sistemas de identificación 
permita distinguir a los sujetos pasivos que se mencionan en el artículo y garanticen así
aplicación correcta del régimen transitorio de tributación de las operaciones 
intracomunitarias» (artículo 216). 

Los números de identificación del IVA intracomunitarios desempeñan un papel fundamental 
en el llamado «régimen transitorio de tributación del comercio entre los Estados miembros» 
Este régimen está diseñado para garantizar que los bienes están sujetos a IVA en el Estado 
miembro de destino cuando el comprador es un sujeto pasivo a efectos del IVA2. Como 
ejemplo, un sujeto pasivo establecido en España que compra bienes de un proveedor en 
Alemania, tiene que comunicar su número de identificación de IVA intracomunitario, emitido 
por España, al vendedor de Alemania para que el suministro esté exento de IVA en Alemania.  
A falta de un número de identificación de IVA intracomunitario, el vendedor debe cargar el 
IVA alemán al comprador.  

Legislación nacional

Según el artículo 164, uno de la Ley 37/1992 sobre el IVA, los sujetos pasivos tendrán que 
informar a las autoridades fiscales sobre el inicio de actividades imponibles y deberá requerir 
un número de IVA de dichas autoridades. 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1065/20073 de 27 de Julio, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2008, si un sujeto pasivo solicita un número de identificación de IVA 
intracomunitarios, las autoridades fiscales tendrán que emitirlo a menos que concluyan que el 
sujeto pasivo ha engañada a la administración en su solicitud o no ha suministrado todas los 
documentos probatorios necesarios. Si las autoridades no toman una decisión en un plazo de 
tres meses, el sujeto pasivo lo puede considerar como una decisión de denegación del número 
de identificación de IVA intracomunitario, y puede, por lo tanto, apelar contra esta «supuesta» 
denegación implícita.
                                               
1 Directiva del Consejo 2006/112/CE de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido. DO L347 11.12.2006.
2 Como contraste, cuando el comprador es el consumidor final, la regla general es que la tributación se realice en 
el Estado miembro de origen.  
3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos.
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Conclusión

Las disposiciones nacionales descritas anteriormente aclaran los requisitos para la emisión de 
un número de identificación de IVA intracomunitario, establecen los motivos para su 
denegación y proporcionan al sujeto pasivo los medios para apelar cualquier decisión 
administrativa (incluida la inexistencia de la misma).

Habiendo revisado las normas nacionales aplicables, la Comisión no encuentra motivos para 
iniciar un procedimiento del artículo 226 CE contra España ya que el Estado miembro parece 
haber transpuesto correctamente las disposiciones comunitarias pertinentes y no es apropiado 
un procedimiento de infracción para revisar decisiones administrativas aisladas. 

Por otro lado, si el peticionario considera que el retraso en la emisión de un número de 
identificación del IVA intracomunitario para él es un acto de mala administración, se tendrá 
que proveer de las vías de recurso existentes en la ley nacional. La vía de recurso ante un 
tribunal nacional es el único medio para garantizar la compensación de cualquier daño 
causado al peticionario. 
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