
Número de serie (optativo) 

2. Autoridad competente a efectos del visado
Denominación, dirección y número de teléfono

4. Sello del organismo (en caso de exención por uso personal)

Lugar y fecha Nombre, apellidos y cargo del firmante

Firma

Sello

Ejemplar para la Administración

1. Organismo/persona beneficiaria
NIF

Calle y número Código postal y localidad

Estado miembro (de la sede)

Denominación/nombre y apellidos

3. Declaración del organismo o persona beneficiaria

El organismo/persona beneficiaria(1) declara:
a) que los bienes y/o servicios reseñados en el recuadro 5 se destinan(2)

para uso oficial de para uso personal de un miembro de

una misión diplomática extranjera una misión diplomática extranjera

una representación consular extranjera una representación consular extranjera

un organismo internacional el personal de un organismo internacional

la fuerza armada de un Estado signatario del
Tratado del Atlántico Norte (fuerzas de la OTAN)

Las fuerzas armadas de un Estado miembro que participen
en una actividad de la Unión en el marco de la PCSD

Las fuerzas armadas del Reino Unido destacadas en la isla de Chipre

para uso de la Comisión Europea o de cualquier organo u organismo europeo 
que ejerza sus funciones en respuesta a la pandemia de COVID/19

(denominación del organismo) (véase el cuadro 4)

b) que los bienes y/o servicios en el recuadro 5 se atienen a las condiciones y limitaciones aplicables a la exención en el Estado miembro de la sede señalado
en el recuadro 1, y

c) que los datos anteriores han sido facilitados de buena fe. El organismo o persona beneficiaria se compromete a pagar al Estado miembro de expedición
de los bienes o en el que la entrega de los bienes y/o servicios se ha realizado, el IVA y/o el Impuesto Especial que sería aplicable en el supuesto de que los
bienes y/o servicios no cumpliesen las condiciones de exención, o de que dichos bienes y/o servicios no se destinasen al uso previsto.

Lugar y fecha Nombre, apellidos y cargo del firmante

Firma

Agencia Tributaria Certificado de exención del IVA y de los Impuestos 
Especiales
(Directiva 2006/112/CE - Artículo 151 y Directiva 2008/118/CE - Artículo 13)

Teléfono: 901 33 55 33
https://sede.agenciatributaria.gob.esMINISTERIO

DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA



5. Descripción de los bienes y/o servicios para cuyo consumo se solicita la exención del IVA y/o de los Impuestos Especiales

1. Nombre, apellidos y dirección

2. Estado miembro 3. Número de identificación del IVA/Impuestos Especiales

A. Información relativa al depositario autorizado

B. Información relativa a los bienes y servicios

 Nº         Descripción detallada de los bienes y/o servicios(3)  Cantidad  Valor sin IVA ni/o sin Impuestos Moneda
   (o referencia de la hoja de pedido adjunta) o número  Especiales
      Valor unitario Valor total

Importe total

6. Certificación de la autoridad o autoridades competente(s) del Estado Miembro de la sede

   Lugar y fecha         Nombre, apellidos y cargo(s) del (de los) firmante(s)

           Firma(s)

Sello(s)

La remesa/entrega de bienes y/o servicios descritos en el recuadro 5 cumple

 en su totalidad

 hasta una cantidad de ............................................. (4) 
    (número) 

7. Dispensa de visado (únicamente en caso de exención por uso oficial)

   Lugar y fecha      Nombre, apellidos y cargo del firmante

            Firma

Sello

Mediante carta nº .................................................................................................................. de .......................................................................
     (referencia del expediente)    (fecha)

......................................................................................................................................................................................... ha sido dispensado por
    (denominación del organismo beneficiario)

............................................................................................................................................ de la obligación de solicitar el visado previsto en el 
  (denominación de la autoridad competente del Estado miembro de la sede)

recuadro 6

(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Señálese con una cruz el recuadro o casilla correspondiente.
(3) Invalídese el espacio no utilizado. Esta exigencia se aplica igualmente a las hojas de pedido que, en su caso, se adjunten.
(4) Los productos no exentos deberán tacharse en el recuadro o casilla 5 o en la hoja de pedido adjunta.

Ejemplar para la Administración



Ejemplar para el interesado

Número de serie (optativo) 

2. Autoridad competente a efectos del visado
Denominación, dirección y número de teléfono

4. Sello del organismo (en caso de exención por uso personal)

Lugar y fecha Nombre, apellidos y cargo del firmante

Firma

Sello

1. Organismo/persona beneficiaria
NIF

Calle y número Código postal y localidad

Estado miembro (de la sede)

Denominación/nombre y apellidos

3. Declaración del organismo o persona beneficiaria

El organismo/persona beneficiaria(1) declara:
a) que los bienes y/o servicios reseñados en el recuadro 5 se destinan(2)

para uso oficial de para uso personal de un miembro de

una misión diplomática extranjera una misión diplomática extranjera

una representación consular extranjera una representación consular extranjera

un organismo internacional el personal de un organismo internacional

la fuerza armada de un Estado signatario del
Tratado del Atlántico Norte (fuerzas de la OTAN)

Las fuerzas armadas de un Estado miembro que participen
en una actividad de la Unión en el marco de la PCSD

Las fuerzas armadas del Reino Unido destacadas en la isla de Chipre

para uso de la Comisión Europea o de cualquier organo u organismo europeo 
que ejerza sus funciones en respuesta a la pandemia de COVID/19

(denominación del organismo) (véase el cuadro 4)

b) que los bienes y/o servicios en el recuadro 5 se atienen a las condiciones y limitaciones aplicables a la exención en el Estado miembro de la sede señalado
en el recuadro 1, y

c) que los datos anteriores han sido facilitados de buena fe. El organismo o persona beneficiaria se compromete a pagar al Estado miembro de expedición
de los bienes o en el que la entrega de los bienes y/o servicios se ha realizado, el IVA y/o el Impuesto Especial que sería aplicable en el supuesto de que los
bienes y/o servicios no cumpliesen las condiciones de exención, o de que dichos bienes y/o servicios no se destinasen al uso previsto.

Lugar y fecha Nombre, apellidos y cargo del firmante

Firma

Agencia Tributaria Certificado de exención del IVA y de los Impuestos 
Especiales
(Directiva 2006/112/CE - Artículo 151 y Directiva 2008/118/CE - Artículo 12)

Teléfono: 901 33 55 33
https://sede.agenciatributaria.gob.esMINISTERIO

DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Ejemplar para el interesado

5. Descripción de los bienes y/o servicios para cuyo consumo se solicita la exención del IVA y/o de los Impuestos Especiales

1. Nombre, apellidos y dirección

2. Estado miembro 3. Número de identificación del IVA/Impuestos Especiales

A. Información relativa al depositario autorizado

B. Información relativa a los bienes y servicios

 Nº         Descripción detallada de los bienes y/o servicios(3)  Cantidad  Valor sin IVA ni/o sin Impuestos Moneda
(o referencia de la hoja de pedido adjunta) o número Especiales

 Valor unitario Valor total

Importe total

6. Certificación de la autoridad o autoridades competente(s) del Estado Miembro de la sede

Lugar y fecha      Nombre, apellidos y cargo(s) del (de los) firmante(s)

Firma(s)

Sello(s)

La remesa/entrega de bienes y/o servicios descritos en el recuadro 5 cumple

en su totalidad

hasta una cantidad de ............................................. (4) 
(número)

7. Dispensa de visado (únicamente en caso de exención por uso oficial)

Lugar y fecha      Nombre, apellidos y cargo del firmante

Firma

Sello

Mediante carta nº .................................................................................................................. de .......................................................................
(referencia del expediente) (fecha)

......................................................................................................................................................................................... ha sido dispensado por
(denominación del organismo beneficiario)

............................................................................................................................................ de la obligación de solicitar el visado previsto en el 
(denominación de la autoridad competente del Estado miembro de la sede)

recuadro 6

(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Señálese con una cruz el recuadro o casilla correspondiente.
(3) Invalídese el espacio no utilizado. Esta exigencia se aplica igualmente a las hojas de pedido que, en su caso, se adjunten.
(4) Los productos no exentos deberán tacharse en el recuadro o casilla 5 o en la hoja de pedido adjunta.


	acc: 
	camposVerificados: true
	codigoModelo: NoC
	campoInicial: 
	0: dato.1
	1: dato.27
	2: dato.1
	3: dato.100

	datosDoc: 1
	version: Ver. 1.0/2022

	contador: 
	campos_dato: 104
	campos_nif: 2
	campos_ccc: 1
	campos_fecha: 1

	dato: 
	nif: 
	1: 

	1: 
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: Off
	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	83: 
	84: 
	85: 
	86: 
	87: 
	88: 
	89: 
	90: 
	91: 
	92: 
	93: Off
	94: Off
	95: 
	96: 
	97: 
	98: 
	99: 

	bot: 
	primtxt: 9
	ultitxt: :
	sig: 
	0txt: 3
	1: 
	2: 
	3: 

	ant: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3txt: 4

	reset: 
	ulti: 
	prim: 



