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El consultante adquiere vinos a proveedores situados en Francia.
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Procedimiento a seguir para adquirir vino en Francia.

Contestación
completa

Al objeto de contestar a la consulta formulada, en primer lugar, debe precisarse si el vino circula en
régimen suspensivo o fuera del régimen suspensivo desde Francia. En este sentido, el apartado 3
del artículo 16 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE de 29 de
diciembre), dispone lo siguiente:

“3. Con independencia de los supuestos contemplados en el apartado 1 anterior, los productos
objeto de impuestos especiales de fabricación con origen o destino en otro Estado miembro
circularán dentro del ámbito territorial interno, con cumplimiento de los requisitos que
reglamentariamente se establezcan, al amparo de alguno de los siguientes procedimientos:

a) En régimen suspensivo entre fábricas o depósitos fiscales.

b) En régimen suspensivo con destino a un destinatario registrado.

c) En régimen suspensivo desde un establecimiento del que es titular un depositario autorizado a
todo lugar de salida del territorio de la Comunidad tal como está definido en el apartado 7 del
artículo 4 de esta Ley.

d) En régimen suspensivo desde el establecimiento de un depositario autorizado establecido en un
Estado miembro distinto del de la sede del beneficiario, a los destinos a los que se refiere el artículo
12.1 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen
general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE.

e) En régimen suspensivo desde el lugar de importación, expedidos por un expedidor registrado, a
un lugar en el que se haya autorizado la recepción de productos en esté régimen.

f) En régimen suspensivo, desde el establecimiento de un depositario autorizado a un lugar de
entrega directa.

g) Fuera de régimen suspensivo, con destino a un receptor autorizado.

h) Fuera de régimen suspensivo, dentro del sistema de ventas a distancia.”.

De lo manifestado en el escrito de la consulta, parece deducirse que el consultante no adquiere el
vino con origen y destino entre fábricas o depósitos fiscales, luego dicha adquisición se realizará en
régimen suspensivo con destino a un destinatario registrado, sea o no ocasional, o bien fuera del
régimen suspensivo a través del régimen de envíos garantizados o de ventas a distancia.

El artículo 31 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio (BOE de 28 de julio), regula la recepción de productos que circulan al amparo de un
documento administrativo electrónico. Es el procedimiento a seguir si el consultante tiene la
condición de destinatario registrado. Los apartados 1 a 5 de la letra A) establecen:



“A) Circulación intracomunitaria en régimen suspensivo.

1. En los supuestos contemplados en las letras a), b), d), e) y f) del apartado 3 del artículo 16 de la
Ley, los receptores de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación que hayan
circulado en régimen suspensivo, procedentes del ámbito territorial comunitario no interno, estarán
obligados a presentar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una notificación de
recepción que cumpla los siguientes requisitos:

a. Deberá presentarse tan pronto como se reciban los productos y, en todo caso, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la terminación de la circulación. Este plazo podrá ampliarse
exclusivamente en los casos en que, previamente justificados, sean autorizados por la oficina
gestora.

b. Deberá presentarse a través de un sistema informatizado que cumpla las instrucciones
contenidas en el Reglamento (CE) n.º 684/2009 y en las disposiciones complementarias que se
establezcan.

2. Cuando se trate de la recepción de productos que deban llevar incorporados trazadores,
marcadores o desnaturalizantes, recibidos por un destinatario registrado, tales productos deberán
permanecer en los lugares de recepción al menos durante el primer día hábil siguiente a la
formalización de la notificación de recepción electrónica o de la presentación del documento en
soporte papel en la oficina gestora.

3. La oficina gestora correspondiente al destinatario de la expedición en una circulación
intracomunitaria podrá autorizar la entrega de los productos en un lugar de entrega directa distinto
de la fábrica, depósito fiscal o depósito de recepción. Esta autorización, en todo caso, estará sujeta
al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. El destinatario de la expedición, con carácter previo al inicio de la misma, lo solicitará en la oficina
gestora correspondiente a su establecimiento indicando:

1. º Su nombre y apellidos o razón social y número de identificación fiscal y, en su caso, de la
persona que lo represente, así como del titular del lugar de entrega directa.

2. º Dirección, localidad y código postal del lugar exacto de entrega directa.

b. El documento administrativo electrónico solo podrá amparar un lugar de entrega directa.

c. El destinatario anotará en su contabilidad la recepción de los productos.

d. El destinatario cumplimentará la notificación de recepción electrónica.

e. En caso de que la oficina gestora competente para autorizar la entrega directa sea distinta de la
oficina gestora en cuya demarcación está situado el lugar de entrega directa, aquélla pondrá en
conocimiento de ésta la autorización concedida.

f. Los productos deberán permanecer en el lugar de entrega directa, a disposición de la
Administración tributaria, para que realice las comprobaciones que estime necesarias, al menos
durante el primer día hábil siguiente al de la formalización de la notificación de recepción electrónica
o al de la presentación del documento en soporte papel en la oficina gestora.

4. En los supuestos contemplados en el apartado 1 anterior, el receptor deberá presentar la
notificación de recepción a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que verificará por vía
electrónica los datos en ella incluidos y, si dichos datos no son válidos, informará de ello sin demora
al destinatario. Si dichos datos son válidos, confirmará al destinatario el registro de la notificación de
recepción presentada y la enviará a las autoridades competentes del Estado miembro de
expedición.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, por la oficina gestora podrá establecer que
la notificación de recepción por los destinatarios previstos en las letras a), b), c) y d) del artículo 9 de
la Ley se realice, por todos o por alguno de tales destinatarios, por otros procedimientos distintos de
la notificación de recepción electrónica.”.

El apartado A)6 de dicho artículo 31 regula el procedimiento a seguir si el destinatario registrado
tiene la condición de ocasional:

“6. Los destinatarios registrados ocasionales, para poder recibir productos en régimen suspensivo
procedentes del ámbito territorial comunitario no interno, deberán obtener previamente una
autorización de recepción, conforme a las normas siguientes:

a. Deberán presentar en la oficina gestora correspondiente al lugar de recepción de los productos,
una solicitud, por cada operación, sujeta al modelo que se establezca por el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, en la que harán constar la clase y cantidad de productos que se desea
recibir, el lugar de recepción, el nombre, domicilio y números de identificación fiscal, a efectos del
IVA y, en su caso, de los impuestos especiales, del expedidor y del destinatario. A la solicitud se
deberá acompañar la documentación necesaria para acreditar su condición empresarial y, en su
caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por disposiciones específicas. En una
solicitud no podrán incluirse más que productos expedidos por un solo proveedor y comprendidos en



el ámbito objetivo del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco o
de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.

b. Junto con la solicitud a que se refiere el apartado anterior, deberá prestarse garantía por un
importe equivalente a las cuotas correspondientes a los productos que se pretende recibir. Esta
garantía responde del pago de los impuestos que se devenguen.

No obstante, no será exigible la prestación de la garantía cuando se haya prestado la garantía a que
se refiere el apartado 2 del artículo 3 de este Reglamento.

c. La oficina gestora, una vez comprobado, en su caso, que la garantía que se presta cubre el
importe a que se refiere el apartado anterior, expedirá una autorización de recepción, sujeta al
modelo que se apruebe por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que pondrá a
disposición del solicitante.

d. La autorización de recepción deberá contener la referencia completa de la oficina gestora que la
expide, la clase y cantidad de los productos cubiertos por la garantía prestada, así como la cuantía y
fecha de aceptación de la garantía. Esta autorización tendrá una validez de seis meses, a partir de
la fecha de su expedición, pudiendo prorrogarse, a petición del interesado, por un período máximo
de tres meses. Transcurrido el período de validez y, en su caso, el de la prórroga, sin haberse
cancelado la garantía mediante alguno de los procedimientos establecidos en este artículo, se
procederá a ejecutar la garantía prestada.

e. El destinatario conservará los productos recibidos en el lugar de entrega que figura en el
documento administrativo electrónico o en el documento de acompañamiento de emergencia, al
menos durante el primer día hábil siguiente al de la presentación de la notificación de recepción, a
disposición de la Administración tributaria, para que por ésta puedan realizarse las comprobaciones
que estime necesarias, teniendo la obligación de presentar los productos en cuanto sea requerido
para ello.

f. Las cuotas devengadas deberán ingresarse, mediante autoliquidación, en el lugar, forma, plazos e
impresos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los productos recibidos podrán destinarse, en el
propio lugar de entrega, a alguno de los fines que originen el derecho a la exención de los
impuestos especiales de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en este
Reglamento en relación con la recepción de productos con exención del impuesto.

g. La garantía prestada se cancelará con la documentación acreditativa de haber efectuado el pago
del impuesto.

h. También se procederá a la cancelación de la garantía cuando se comunique a la oficina gestora
haberse desistido de realizar la operación proyectada devolviendo el ejemplar de la autorización de
recepción a que se refiere la letra c) de este apartado 6, en el que constará la declaración del
interesado, de que los productos incluidos en la autorización no se han recibido. En el supuesto de
que la autorización de recepción hubiera sido expedida por medios telemáticos bastará con la
comunicación del desistimiento a la oficina gestora, haciendo constar en la comunicación una
declaración expresa del interesado de que los productos incluidos en la autorización no se han
recibido.

i. En los supuestos a que se refiere el párrafo segundo de la letra f) anterior, se sustituirá, para la
cancelación de la garantía, el documento acreditativo de haber pagado el impuesto por una
fotocopia compulsada del documento contable en que conste el cargo de los productos recibidos.”.

Como previamente se ha expuesto, y en relación con la adquisición de vino fuera del régimen
suspensivo de acuerdo con los preceptos anteriores, los productos objeto de impuestos especiales
de fabricación que se destinen a otro Estado miembro solo podrán circular fuera de régimen
suspensivo bien con destino a un receptor autorizado (al amparo del régimen de envíos
garantizados) o bien dentro del sistema de ventas a distancia. Es necesario ajustarse a alguno de
dichos procedimientos para el envío al territorio interno fuera de régimen suspensivo de productos
objeto de los impuestos especiales armonizados, aunque no proceda la devolución del impuesto
(como sucede en el caso de productos que soportan un tipo cero).

Los apartados 13 y 25 del artículo 4 de la Ley 38/1992 definen los conceptos de envíos
garantizados y receptor autorizado de la forma siguiente:

“13. “Envíos garantizados”: El procedimiento de circulación intracomunitaria de productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación, por los que ya se ha devengado el impuesto en el Estado
miembro de origen, con destino a un receptor autorizado en el Estado miembro de destino, con las
restricciones que se establecen en el artículo 63 en cuanto a recepciones en el ámbito territorial
interno, siempre que tales productos no sean enviados o transportados, directa o indirectamente,
por el vendedor o a cargo del mismo y que se cumplan las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.”.

“25. “Receptor autorizado”: La persona o entidad a la que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, autorizada con cumplimiento de las



condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente, a recibir, con fines comerciales,
una determinada expedición de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación
procedente de otro Estado miembro en el que ya se ha producido el devengo del impuesto.”.

Las restricciones relativas al artículo 63 a que alude el transcrito apartado 13 del artículo 4 de la Ley
38/1992 pertenecen al ámbito del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, por lo no que afectan al
supuesto planteado objeto de consulta.

Por su parte, el apartado 33 de dicho artículo 4, define el procedimiento de ventas a distancia en los
siguientes términos:

“33. “Ventas a distancia”: Sistema de circulación intracomunitaria de productos objeto de impuestos
especiales de fabricación por los que ya se ha devengado el impuesto en el Estado miembro de
origen, que sean adquiridos por una persona que no sea ni un depositario autorizado ni un
destinatario registrado establecido en otro Estado miembro, y que no ejerza actividades económicas
independientes en relación con dichos productos, con las restricciones que se establecen en el
artículo 63, siempre que tales productos sean enviados o transportados, directa o indirectamente,
por el vendedor o a cargo del mismo y que se cumplan las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.”.

Una de las principales diferencias entre el sistema de envíos garantizados y el de ventas a distancia
es que en el sistema de envíos garantizados el destinatario ha de ser un receptor autorizado que
reciba los productos con fines comerciales. Sin embargo, en el sistema de ventas a distancia el
receptor puede ser un particular que reciba los productos para su consumo personal.

El procedimiento a seguir para la recepción de productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación fuera del régimen suspensivo se regula en el artículo 33 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, que establece en sus apartados 2 y siguientes:

“2. En la circulación intracomunitaria de productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación, fuera del régimen suspensivo, con destino al ámbito territorial interno, la recepción de
los productos se hará a través de los procedimientos de envíos garantizados o de ventas a
distancia, en los que el receptor autorizado o el representante fiscal, respectivamente, deberán
obtener previamente la autorización de recepción conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5
de este artículo.

3. Reglas generales de aplicación a las autorizaciones de recepción para productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación expedidos desde el ámbito territorial comunitario no interno,
fuera del régimen suspensivo, con destino al ámbito territorial interno:

a. Los receptores autorizados de envíos garantizados y los representantes fiscales de vendedores a
distancia deberán presentar en la oficina gestora correspondiente una solicitud, sujeta al modelo
que se establezca por el Ministro de Hacienda y Función Pública, en la que harán constar la clase y
cantidad de productos que se desea recibir. En una solicitud no podrán incluirse más que productos
expedidos por un solo proveedor y comprendidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre
Hidrocarburos o del Impuesto sobre las Labores del Tabaco o de los impuestos sobre el alcohol y las
bebidas alcohólicas. Se deberá respetar, en todo caso, si las hubiera, las condiciones previstas en la
normativa sectorial en materia de distribución.

En el caso de los receptores autorizados deberá presentarse una solicitud por cada operación y en
el caso de los representantes fiscales una solicitud, o varias, por cada período de liquidación.

b. La oficina gestora, una vez comprobado que las garantías prestadas, por el receptor autorizado,
según lo establecido en la letra a) del apartado 4 siguiente, y por el representante fiscal, según lo
establecido en el apartado 8 del artículo 43, cubren el importe de las cuotas correspondientes a los
productos que se pretende recibir, expedirá una autorización de recepción sujeta al modelo que se
apruebe por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que pondrá a disposición del
solicitante.

c. La autorización de recepción deberá contener la referencia completa de la oficina gestora que la
expide, la clase y cantidad de los productos cubiertos por la garantía prestada, así como la cuantía y
fecha de aceptación de la garantía. Esta autorización tendrá una validez de seis meses, a partir de
la fecha de su expedición, pudiendo prorrogarse, a petición del interesado, por un periodo de tres
meses. Transcurrido el periodo de validez y, en su caso, el de la prórroga, sin haberse cancelado la
garantía, mediante alguno de los procedimientos establecidos en este artículo, se procederá a
ejecutar la garantía prestada.

d. Las cuotas devengadas deberán ingresarse, mediante autoliquidación, por los receptores
autorizados o por los representantes fiscales de los vendedores a distancia, en el lugar, forma,
plazos e impresos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los productos recibidos por un receptor autorizado
podrán destinarse, en el propio lugar de entrega, a alguno de los fines que originen el derecho a la
exención de los impuestos especiales de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones



establecidas en este Reglamento en relación con la recepción de productos con exención del
impuesto.

4. Reglas especiales en relación con el procedimiento de envíos garantizados:

a. La solicitud de autorización de recepción deberá presentarse en la oficina gestora
correspondiente al lugar en el que se pretenden recibir los productos y en ella deberá hacerse
constar el nombre y el número de identificación fiscal, a efectos del IVA, del expedidor y del
destinatario así como, en su caso, el número de identificación fiscal del expedidor a efectos de los
impuestos especiales. Junto con la solicitud el solicitante deberá prestar garantía por un importe
equivalente a las cuotas de impuestos especiales de fabricación que resultarían de no aplicarse
ningún supuesto de exención o tipo reducido correspondientes a los productos que se pretende
recibir. Esta garantía responde del pago de los impuestos especiales que se devenguen en el
ámbito territorial interno.

b. El receptor deberá presentar en la oficina gestora correspondiente al lugar de recepción, dentro
de la semana siguiente a la de dicha recepción, los ejemplares 2 y 3 del documento simplificado de
acompañamiento que amparó la circulación, más una fotocopia de dicho documento, una vez
consignada en ellos la fecha y el lugar de la recepción y firmado el certificado de recepción, con
mención expresa de la conformidad o de las diferencias habidas, en clase y cantidad, entre los
productos consignados en el documento y los realmente recibidos. La oficina gestora devolverá los
ejemplares números 2 y 3, una vez visados por ella con el único fin de acreditar su presentación,
reteniendo la fotocopia presentada.

El receptor devolverá al expedidor el ejemplar número 3 del documento simplificado de
acompañamiento, una vez visado por la oficina gestora conforme se establece en el párrafo anterior,
en un plazo que finaliza el día 15 del mes siguiente al de la recepción de los productos.

c. El receptor conservará los productos recibidos en el lugar de entrega que figura en el documento
simplificado de acompañamiento, al menos durante el primer día hábil siguiente al de la
presentación del documento en la oficina gestora, a disposición de la Administración tributaria, para
que por ésta puedan realizarse las comprobaciones que estime necesarias, teniendo la obligación
de presentar los productos en cuanto sea requerido para ello.

A los efectos del párrafo anterior, la oficina gestora podrá admitir que, sin perjuicio de su ulterior
presentación ante la misma, el documento simplificado de acompañamiento le sea transmitido por
procedimientos telemáticos. Igualmente, la oficina gestora podrá autorizar la salida de los productos
antes del vencimiento del plazo señalado lo que efectuará mediante diligencia de la que quede
constancia.

d. Para la cancelación de la garantía prestada, el interesado deberá presentar en la oficina gestora
el ejemplar número 2 de la autorización de recepción a que se refiere la letra b) del apartado 3, el
ejemplar número 2 del documento simplificado de acompañamiento y el documento acreditativo de
haber efectuado el pago del impuesto.

e. También se procederá a la cancelación de la garantía cuando se comunique a la oficina gestora
haberse desistido de realizar la operación proyectada devolviendo los dos ejemplares de la
autorización de recepción a que se refiere la letra b) del apartado 3, en el que constará la
declaración del interesado, de que los productos incluidos en la autorización no se han recibido. En
el supuesto de que la autorización de recepción hubiera sido expedida por medios telemáticos
bastará con la comunicación del desistimiento a la oficina gestora, haciendo constar en la
comunicación una declaración expresa del interesado de que los productos incluidos en la
autorización no se han recibido.

5. Reglas especiales en relación con el procedimiento de ventas a distancia.

a. La solicitud de autorización de recepción deberá presentarse en la oficina gestora en cuyo
registro territorial esté inscrito el representante fiscal del vendedor a distancia. Sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 3 de este artículo, la solicitud de autorización de recepción de
ventas a distancia, podrá referirse a una operación o a un conjunto de operaciones, debiendo
constar en cada solicitud la clase y cantidad de productos que se desea recibir. Los productos
deben ser expedidos por un solo proveedor y estar comprendidos en el ámbito objetivo del Impuesto
sobre Hidrocarburos o del Impuesto sobre las Labores del Tabaco o de los impuestos sobre el
alcohol y las bebidas alcohólicas.

En la solicitud de autorización de recepción referida a una sola operación deberá hacerse constar el
nombre y el número de identificación fiscal, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
como de los impuestos especiales, del vendedor a distancia y de su representante fiscal así como el
nombre y número de identificación fiscal del adquirente.

En la solicitud de autorización de recepción referida a varias operaciones deberá hacerse constar el
nombre y el número de identificación fiscal, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
como de los impuestos especiales, del vendedor a distancia y de su representante fiscal.
Adicionalmente, el representante fiscal deberá comunicar el nombre y número de identificación fiscal



de cada uno de los adquirentes de los productos antes de la finalización del periodo de liquidación,
con indicación de la clase y cantidad de productos entregados a cada uno de ellos.

La solicitud de autorización se ajustará al modelo que se apruebe por el Ministro de Hacienda y
Función Pública.

b. En el caso de que los productos a que se refiere la solicitud de autorización de recepción fueran
de los que, según el apartado 1 del artículo 26, deben contenerse en recipientes o envases
provistos de una precinta fiscal, tales precintas deberán ser colocadas en origen, debiendo
procederse en la forma señalada en el apartado 6.b) del mencionado artículo.

c. La garantía prestada por el representante fiscal, según lo establecido en el apartado 8 del artículo
43, responderá del pago de los impuestos especiales que se devenguen en el ámbito territorial
interno en relación con los productos expedidos por el vendedor a distancia al que representa.

d. No se autorizará la recepción de productos por el procedimiento de ventas a distancia en aquellos
supuestos en que a los productos les pueda ser de aplicación un supuesto de exención o un tipo
impositivo reducido.”.

Finalmente, en relación con el modelo a presentar para la adquisición intracomunitaria de vino
desde Francia hasta España, la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se
aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación
con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se
aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en
operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación,
así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos
(BOE de 1 de diciembre) aprueba, a través de su artículo 6, los modelos 504 y 505 relativos a la
solicitud y autorización de recepción de productos objeto de impuestos especiales de fabricación del
resto de la Unión Europea. Los apartados 1 y 2 de dicho artículo 6 establecen:

“1. A efectos de lo dispuesto en los artículos 31.A)6 y 33.2 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, se aprueban los siguientes
modelos:

a) Modelo 504. Impuestos Especiales de Fabricación. Solicitud de autorización de recepción de
productos del resto de la Unión Europea. Anexo XXXIV.

b) Modelo 505. Impuestos Especiales de Fabricación. Autorización de recepción de productos del
resto de la Unión Europea. Anexo XXXV.

2. Los interesados deberán solicitar una autorización para la recepción de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación procedentes del ámbito territorial comunitario no interno.”.

La Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de
noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas
normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, modifica los apartados 3 y 4 del artículo 6, que
quedan redactados como sigue:

“3. Los representantes fiscales presentarán el modelo 504 por vía telemática a través de la sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los destinatarios registrados
ocasionales o los receptores autorizados podrán presentar el modelo 504 por vía telemática a través
de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en soporte papel en la
oficina gestora correspondiente al lugar de destino de los productos. En el caso de presentación en
soporte papel, la oficina gestora, una vez visado el documento, devolverá su ejemplar al interesado.

Los receptores autorizados de envíos garantizados y los representantes fiscales de vendedores a
distancia deberán hacer constar la clase y cantidad de productos que se desea recibir, siempre que
se correspondan a productos expedidos por un solo proveedor. En todo caso en las ventas a
distancia una única solicitud podrá referirse a un conjunto de operaciones, respetando siempre que
los productos a recibir provengan de un único proveedor.

En el caso de ventas a distancia, el representante fiscal deberá completar el modelo 504,
presentado por vía telemática y a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con los datos del nombre y apellidos y número de identificación fiscal de
cada uno de los adquirentes de los productos recibidos antes de la finalización de cada periodo de
liquidación de los Impuestos Especiales y con indicación de la clase y cantidad de productos
entregados a cada uno de estos adquirentes.

4. La autorización de recepción modelo 505 que consta de un ejemplar para la oficina gestora,
ejemplar para el interesado y ejemplar para el proveedor de otro Estado miembro, será expedida en
su caso por la oficina gestora a que se refiere el apartado anterior, en soporte papel, entregándose
al interesado el ejemplar a él destinado y el ejemplar destinado al proveedor de otro Estado
miembro. En el caso de autorización de recepción para ventas a distancia, los ejemplares para el



interesado y para el proveedor del otro Estado miembro, podrán obtenerse de la sede electrónica de
la Agencia.”.

En el caso objeto de consulta, si el consultante tiene la condición de destinatario registrado, la
recepción de vino se realizará a través del procedimiento del artículo 31 en sus apartados 1 a 5 de
la letra A) del Reglamento de los Impuestos Especiales, previamente expuestos.

Si el consultante tiene el carácter de destinatario registrado ocasional, o bien se realiza la recepción
en el régimen de ventas a distancia o de envíos garantizados, se solicitará la adquisición
intracomunitaria de vino desde Francia hasta España a través del modelo 504, que consta de un
ejemplar para la Administración y otro ejemplar para el interesado, el cual deberá contener el código
identificativo de la Oficina Gestora de Impuestos Especiales en la que se presenta la solicitud de
recepción.

No obstante lo anterior, cabe señalar que se permite la agrupación en una única solicitud de un
conjunto de operaciones, siempre que los productos a recibir provengan de un único proveedor y
exclusivamente en el régimen de ventas a distancia, no permitiéndose la autorización permanente,
puesto que la acreditación de la adquisición se exige para cada suministro, contemplándose la
declaración única para varios suministros exclusivamente en relación con un mismo proveedor.

De esta forma, es necesario acreditar la adquisición intracomunitaria de vino desde Francia hasta
España utilizando para ello el formato del modelo aprobado.

Lo que comunico Vd. con efectos vinculantes, conforme a los dispuesto en el apartado 1 del artículo
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


