
DIV

Puedes obtener el reembolso del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) soportado en las compras 
de bienes que efectúes en el territorio peninsular 
español e Islas Baleares:

SI reúnes los siguientes requisitos 

•Tienes tu residencia habitual fuera de la Unión Europea (UE) (1)
•Los bienes, objeto de tus compras no constituyen una expedición comercial, es decir, los has ad-
quirido de manera ocasional para tu uso personal o de tus familiares o para ofrecerlos como rega-
los y que, por su naturaleza y cantidad, no pueda presumirse que sean el objeto de una actividad 
comercial.

(1) O también en alguno de los siguientes: Busingen, Helgoland, Islas Del Canal, Lago Lugano, Li-
vigno, Monte Athos, Campione D´Italia, Islas Aland, Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, Reu-
nión, Saint- Martin (Parte Francesa), Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Folleto Informativo

a viajeros/as residentes
en paises no pertenecientes
a la Unión Europea (UE)

DEVOLUCIÓN IVADEVOLUCIÓN IVA

Paises
No UE
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3 meses

Y además

Y por último, presentas el documento electrónico 
de reembolso (DER/DIVA) para su visado

Recuerda que debes llevar contigo para el visado:

ATENCIÓN: sin mercancías no hay visado y además las conductas frau-
dulentas podrán ser sancionadas

VIAJEROS RESIDENTES EN ISLAS CANARIAS, CEUTA O MELILLA

Los documentos electrónicos de reembolso DER (DIVA), para presentar a valida-
ción en kiosco DIVA o en su caso en la oficina de aduanas, las facturas de compra 
correspondientes, tu pasaporte y demás documentos probatorios de tu residen-
cia habitual fuera de la UE, la tarjeta de embarque para salida vía aérea o maríti-
ma y los bienes por los que se solicita la devolución.

En el caso de viajeros residentes en Canarias, Ceuta o Melilla, los documentos 
electrónicos de reembolso expedidos por compras realizadas en el territorio pe-
ninsular español o Islas Baleares, se podrán visar manualmente a la entrada de 
estos territorios en los puntos de sellado habilitados al efecto, o en las aduanas 
de estos territorios. La devolución del IVA se podrá obtener previo pago de los 
respectivos Impuestos autonómicos de estos territorios.
  

COMPRAS REALIZADAS EN OTROS ESTADOS MIEMBROS (UE)

Los formularios y/o facturas correspondien-
tes a compras efectuadas en otros EM que 
salgan del territorio de la UE por un 
puerto, aeropuerto o frontera terrestre 
deberán presentarse a sellado manual 
en la aduana de salida.  

Por medios electrónicos en los terminales interactivos (kioscos) del sistema “DIVA” (y/o 
en su caso en las oficinas de aduanas) situados en los aeropuertos, puertos marítimos 
y fronteras terrestres internacionales de los puntos de salida del territorio peninsular 
español o balear. 

Para salir del territorio español con toda tranquilidad, prevé 
con antelación el tiempo que vas a necesitar para cumplir 
con los trámites necesarios para obtener el reembolso del 
IVA

En la tienda, acreditas en el momento de la compra tu identidad y tu residencia 
fuera de la Unión Europea y tus compras se documentan en una factura y en un 
documento electrónico de reembolso (DER/formulario DIVA)

En el momento de la salida del territorio de la UE, transportas tú mismo los 
bienes dentro de tu equipaje personal (no facturado). No olvides presentar en la 
Aduana tus bienes si eres requerido.
 
Sales con los bienes objeto de tus compras, en el plazo de los tres meses si-
guientes a aquel en que se haya efectuado la entrega.
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FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL DEL TERMINAL «DIVA»

PANTALLA - A 

Pantalla con la inscripción “El formulario tax free DIVA esta sellado”.  El IVA puede ser reem-
bolsado. Diríjase al operador de tax free o donde haya realizado sus compras”. 

Desde este momento ya puedes obtener la devolución, automáticamente en tu cuenta o tar-
jeta si así lo tienes concertado, o comunicando el visado conforme al establecimiento de 
compra o entidad colaboradora autorizada o bien en efectivo dirigiéndote a la oficina que 
esta entidad tenga concertada en los aeropuertos, puertos y puntos de salida terrestre.

Se recuerda, que no obstante, haber finalizado con este mensaje todos los trámites en 
aduana, las mercancías deben salir seguidamente para tu país de destino (no UE)  pu-
diendo ser regularizadas con sanción las conductas fraudulentas de sustracción a esta 
obligación.

SELECCIÓN DEL IDIOMA - Selecciona uno de los 10 idiomas propuestos en la pantalla táctil. 

ESCANEO DEL FORMULARIO - Escanea el código de barras del formulario en el lector óptico.    

VALIDACIÓN DE LA ADUANA - El sistema puede arrojar uno de los siguientes mensajes: 
  

PANTALLA - B 

Pantalla con la inscripción “La validación del formulario tax free DIVA requiere contro-
les adicionales. Por favor, vaya al mostrador de la aduana para finalizar el proceso”

En todo momento la Aduana puede verificar que el viajero cumple con las condiciones 
para beneficiarse de la devolución del IVA. Para ello debes acudir a la Aduana para el 
control de los bienes y demás documentación.

Este mensaje no es un mensaje de error de lectura del formulario DIVA
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No acudir a la aduana cuando así se le indique im-
plica la denegación de la solicitud de devolución, 
así como la posible imposición de una sanción.



SI NO HAS PODIDO EFECTUAR LOS TRÁMITES ADUANEROS EN ESPAÑA 

¿Puedo obtener la devolución del IVA, aunque no haya podido dirigirme a los servicios aduaneros 
para tramitarla antes de salir del territorio español (Península e Islas Baleares)?

No. La normativa obliga a realizar este trámite como condición indispensable para obtener el reem-
bolso del IVA.

¿Qué debo hacer si salgo del territorio de la Unión Europea por un Estado Miembro de ésta que no 
sea España?

Tienes que pedir la validación de tus formularios DER (DIVA) a las autoridades competentes del EM 
por el que saldrás de la UE y remitirlos luego al comerciante español que los expidió, o bien al ope-
rador de TAX FREE involucrado en la operación. Si por error el documento electrónico es escaneado 
en un terminal DIVA, deberás solicitar a las autoridades aduaneras que retrocedan el documento 
al estado inicial del procedimiento.

Devoluciones de IVA 
por compras de viajeros 

(DIVA)

Para más información

sede.agenciatributaria.gob.es

(+34) 901 335 533 
(+34) 91 554 87 70 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/viajeros-trabajadores-desplazados-fronterizos/devoluciones-iva-compras-viajeros.html

