
Si, los turistas que residen fuera de la UE tienen derecho a recuperar
el IVA de las compras que realizan en nuestro país, por ello, los
comercios están obligados a gestionar dicha devolución.  

Telo explicamos en 4 sencillos pasos que encontrarás en este 
documento.

Uno de los requisitos para tener derecho al reembolso de IVA en
compras online es que la entrega de los bienes se haga a viajeros
con residencia fuera de la Unión Europea acreditada al vendedor
mediante documento de identidad o pasaporte. 

FAQs Tax Free

¿Es obligatorio tener el servicio Tax Free
en la tienda?

¿Qué tengo que hacer para ser comercio
Tax Free? 

No. Desde el 18 de julio de 2018, no existe importe mínimo de 
compra para poder solicitar Tax Free. 

¿Hay un importe de gasto mínimo para
tener derecho a la devolución del IVA?

¿El Tax Free es igual para a las compras
online?



La oportunidad de crecer con el turismo de compras

Más información en www.bfreetaxback.com/comercios
o contactando con nosotros:

Te proporcionamos todo el material informativo que necesitas para 
que puedas identificarte como comercio Tax Free.

Una vez solicites el servicio y te identifiques como Comercio Tax Free, 
podrás comenzar a ofrecerlo a los turistas que visiten tu tienda.

Te facilitaremos una plataforma para que puedas emitir fácilmente 
el formulario de cada venta Tax Free que realices.

Del resto del proceso nos encargamos nosotros. Enviaremos al turista
el formulario por email con toda la información, además de un acceso
para descargar nuestra app que le facilitará la validación en  el 
aeropuerto y el cobro del IVA de sus compras.

¡Conviértete en Comercio Tax Free!

Identifícate como comercio Tax Free

Ofrece el servicio a los turistas

Realiza la venta y emite el formulario 
desde la plataforma

Aumenta los ingresos sin coste
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info@bfreetaxback.com 676 115 088


