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CONTACTOS DE INTERÉS

El servicio al cliente de INNOVA TAXFREE está a su 
disposición en los siguientes contactos:

Central
+31 (0)20 3690 782

info@innovataxfree.com

Pedidos de material
orders@innovataxfree.com

Facturación
facturación@innovataxfree.com

Tlf. de Guardia
659 863 692



SOBRE GUÍA: INSTRUCCIONES PARA EL TURISTA

Recoje los detalles de cómo y dónde los turistas pueden obtener su 

reembolso y datos de contacto para cualquier duda o incidencia que 

puedan tener.

Introduzca el documento tax-free en el sobre franqueado y entreguelo 

al turista.

MATERIAL PROPORCIONADO

Puede encontrar todos los puntos de reembolso de INNOVA TAXFREE 
en nuestra página web:

https://www.innovataxfree.com/es/localizador-de-puntos-de-reembolso/ 



MATERIAL PROPORCIONADO

PEGATINAS DOBLE CARA

Coloque las pegatinas de doble cara con el logo de INNOVA TAXFREE 

en el cristal de la puerta de entrada a su tienda para maximizar sus 

operaciones tax-free y atraer a los turistas.

DISPLAYS

Coloquelo en su punto de caja de forma que sea visible en el momento 

de la venta para falicitar que el turista recuerde solicitarlo.



El turista debe residir fuera de la Unión Europea.

Se requiere un mínimo de compra de 50€ para poder solicitar 
la devolución del IVA.

El turista deberá presentar su pasaporte durante la compra.

Las siguientes nacionalidades no tienen derecho a la devolución 
del IVA.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

Austría – Bélgica – Bulgaria - Chipre - Republica Checa – Dinamarca – 

Estonia - Finlandia - Francia – Alemania – Grecia – Croacia -Hungría - Irlanda- 

Italia – Letonia – Lituania - Luxemburgo - Malta - Holanda - Polonia - Portugal 

- Rumania - Eslovaquia – Eslovenia – España– Suecia - UK



PROCESO DE VENTA TAX-FREE

Compra del turista en 
su comercio

Emisión del documento 
tax-free

Sellado en Aduanas Reembolso del IVA 
(efectivo, tarjeta de 

crédito o Alipay)

El turista deberá sellar el documento tax-free antes de 3 meses de la 

fecha en la que se realiza la compra.



DATOS RECOMENDADOS PARA LA EMISIÓN

Nombre y apellidos 
del turista

País de 
residencia

Número de 
pasaporte

Recomendamos que al recoger los datos del turista en el momento de la 

emisión del documento, siempre solicite un correo electrónico y un 

número de tarjeta de crédito para aumentar el índice de reembolso de 

sus operaciones.

Otros datos importantes que debe recoger son:
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DATOS RECOMENDADOS PARA LA EMISIÓN



La App de INNOVA ofrece grandes ventajas al turista y a su comer-

cio durante el proceso de reembolso del IVA.

El turista únicamente necesitará registrarse una vez en la App aunque 

salga del país.

La App de INNOVA permite al turista solicitar su reembolso de forma 

instantánea.
 

Gracias a la APP, el turista puede consultar el estado de su reembolso en 

tiempo real, así como la ubicación de los puntos de reembolso de INNOVA.

Su comercio solo necesita el User ID o el número de pasaporte del turista 

para emitir el documento tax-free. Los datos de su cliente se añaden 

automáticamente al documento.

APP PARA TURISTAS DE INNOVA TAXFREE




