
Compras Tax-free: 
Reembolso del IVA para turistas 
no residentes en la UE

REQUISITOS OBLIGATORIOS
El turista debe residir fuera de la Unión Europea.
No será necesario alcanzar un mínimo de compra 
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.

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

Para cualquier pedido de material que necesite por 
favor contactenos en: 

Teléfono:  (+34) 91 523 70 04

E-mail: orders@innovataxfree.com 

El servicio al cliente de INNOVA TAXFREE está a su 
disposición para atenderle.

CONTACTOS DE INTERÉS

Puede encontrar la 
información completa 

sobre el servicio 
Taxfree descargando el  

Welcome Kit 
completo a través de 

este código QR:



SELLADO DIGITAL “DIVA”

DATOS OBLIGATORIOS PARA LA EMISIÓN

Como cliente de INNOVA TAXFREE GROUP usted ya puede emitir documentos tax-free adapta-

dos al sellado digital DIVA mediante su herramienta de una forma rápida y sencilla.

Tras completar todos los datos obligatorios, se generará un documento tax-free con el logo DIVA 

Los datos serán transferidos automáticamente a INNOVA para su integración online en la base 
de datos de Aduanas.
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Su cliente deberá dirigirse a una de las máquinas DIVA y colocar el documento tax-free 
bajo el lector de código de barras (en papel o desde la pantalla de su dispositivo).

Únicamente podrán ser validados en este soporte aquellos documentos tax-free que 
mencionen la palabra DIVA. Si el documento de su cliente no está identificado con la 
palabra DIVA, debrá dirigirse a un funcionario de Aduanas.

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.


