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Orden de 29 de diciembre de 2022, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, por la que se aprueba el modelo 403, documento electrónico 
de reembolso (DER), de solicitud de devolución del Impuesto General Indirecto 
Canario en el régimen de viajeros, se establecen las condiciones generales para 
su presentación y los requisitos, condiciones y procedimiento para la devolución, 
y se determina la cuantía mínima de cuota del Impuesto General Indirecto Canario 
o de la carga impositiva implícita a reembolsar (BOC 3, de 4.1.2023)

PREÁMBULO

El apartado tres del artículo único del Decreto 232/2022, de 22 de diciembre, de modi-
ficación del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, modificó el artículo 
11, relativo a la devolución en régimen de viajeros, generalizando el uso del documento 
electrónico de reembolso (en adelante, DER) a todos los viajeros que pretendan obte-
ner la devolución del Impuesto General Indirecto Canario, y estableciendo que será la 
Agencia Tributaria Canaria la responsable de efectuar la devolución a los mismos y no 
el sujeto pasivo proveedor.

El apartado 1 del citado artículo 11 establece que la persona titular de la Consejería 
competente en materia tributaria aprobará el contenido y modelo del DER.

Asimismo, el tercer guion de la letra A) del apartado 3 del citado artículo, exige como 
requisito para reconocer la devolución a viajeros residentes en la Unión Europea, Ceuta 
o Melilla, que se acredite que los bienes adquiridos sean objeto de importación en el 
resto del territorio nacional o en el Estado miembro de la Unión Europea de destino, 
y que dicha importación no se haya beneficiado de la exención del Impuesto sobre el 
Valor Añadido o impuesto análogo. La acreditación se realizará, en los términos que es-
tablezca la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria, dentro del 
plazo de un mes desde la presentación del DER.

Por su parte, el apartado dos del artículo 80 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, modificó el artículo 11 de la

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, relativo a las exenciones a la exportación. La letra A) del 
apartado 2 del citado artículo 11 regula la devolución en régimen de viajeros y habilita 
a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para que establezca una cuantía mínima de cuota del Impuesto 
o de carga impositiva implícita a reembolsar.

Por último, la disposición final única del Reglamento de gestión de los tributos deriva-
dos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias autoriza al Consejero competente en 
materia tributaria para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución 
del mencionado Reglamento.

Con base en las habilitaciones señaladas, mediante la presente Orden se aprueba el 
modelo 403, documento electrónico de reembolso, de solicitud de la devolución del Im-
puesto General Indirecto Canario en el régimen de viajeros, se establecen los requisitos, 
condiciones y el procedimiento para la devolución así como la forma de acreditar la im-
portación en el resto del territorio nacional o en el Estado miembro de la Unión Europea 
de destino y que dicha importación no se haya beneficiado de la exención del Impuesto 
sobre el Valor Añadido o impuesto análogo, en el caso de viajeros residentes en la Unión 
Europea, Ceuta o Melilla y se determina la cuantía mínima de cuota del Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario o de la carga impositiva implícita a reembolsar.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/003/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/255/002.html
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf
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Con el procedimiento establecido en la presente Orden se pretende garantizar la ín-
tegra tramitación telemática del procedimiento para obtener la devolución del Impuesto 
General Indirecto Canario en el régimen de viajeros.

Asimismo, se procede a la simplificación de los trámites y gestiones que deben rea-
lizar quienes intervienen en el procedimiento, esto es, comerciantes y viajeros, con-
tribuyendo a agilizar la tramitación del mismo, que como se ha indicado, se configura 
plenamente digital desde el origen, y, en definitiva, a agilizar la obtención de la devolu-
ción por los viajeros, repercutiendo decididamente en la prestación de un mejor servicio 
a todos los usuarios implicados.

Cabe señalar que en esta Orden se da cumplimiento a los principios de buena re-
gulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es 
respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con 
ella se consigue el fin principal perseguido y que se ha especificado con anterioridad, 
no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los 
interesados.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto na-
cional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no 
impone nuevas cargas administrativas, salvo las estrictamente necesarias para la con-
secución del objetivo de la presente norma, cumpliendo así los principios de seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 8.2.c) del Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobado por el 
Decreto 175/2022, de 3 de agosto, en relación con el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 
14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, y la disposición final única del Reglamento de gestión de los tributos deriva-
dos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 
4 de agosto,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación del modelo 403, documento electrónico de reembolso, de so-
licitud de devolución del Impuesto General Indirecto Canario en el régimen de viajeros.

Se aprueba el modelo 403, documento electrónico de reembolso, de solicitud de de-
volución del Impuesto General Indirecto Canario en el régimen de viajeros, cuyo formato 
electrónico figura en el anexo a la presente Orden.

El número de justificante que habrá de figurar en dicho modelo será un número se-
cuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 403.

El modelo 403 se utilizará por los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto 
Canario que efectúen la entrega de bienes a los viajeros no residentes en las Islas 
Canarias, para comunicar a la Agencia Tributaria Canaria el documento electrónico de 
reembolso (DER) que permitirá a los citados viajeros, tramitar y, en su caso, obtener 
la devolución en régimen de viajeros, por las compras realizadas en establecimientos 
ubicados en las Islas Canarias, del Impuesto General Indirecto Canario o del importe de 
la carga impositiva implícita si el sujeto pasivo tuviera, a efectos del Impuesto General 
Indirecto Canario, la consideración de comerciante minorista.

Artículo 2. Forma de presentación, condiciones generales y procedimiento para la 
presentación electrónica del modelo 403.

El modelo 403 se deberá presentar a través de una de las siguientes formas:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
file:///C:/Users/cquialo/Downloads/79114%20(1).pdf
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file:///C:/Users/cquialo/Downloads/65872%20(2).pdf


 IGIC: DEVOLUCIÓN EN EL RÉGIMEN DE VIAJEROS (DER) Y MODELO 403 Orden 4/1/2023

3

a) Mediante los servicios web basados en el intercambio de mensajes en formato 
XML, según el documento de especificaciones técnicas disponible en el portal de la 
Agencia Tributaria Canaria.

b) Mediante la utilización del formulario web.
Ambos sistemas estarán habilitados en la sede electrónica de la Agencia Tributaria 

Canaria, resultando de aplicación la Orden de 4 de marzo de 2013, por la que se es-
tablecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática 
ante la Administración Tributaria Canaria de documentos con trascendencia tributaria.

Artículo 3. Procedimiento general para la devolución del Impuesto General Indirecto 
Canario en régimen de viajeros.

La devolución del Impuesto General Indirecto Canario en régimen de viajeros se ajus-
tará a las normas siguientes:

a) El viajero adquirente de los bienes deberá residir fuera del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, circunstancia que podrá acreditarse mediante el documento 
nacional de identidad, el documento de identificación de extranjeros o mediante el pa-
saporte.

b) El sujeto pasivo que efectúe la entrega de los bienes a viajeros no residentes en las 
Islas Canarias deberá expedir, en el mismo momento de la entrega, la correspondiente 
factura y el DER, conforme al modelo aprobado en el artículo 1.

c) Una vez efectuada la entrega, el sujeto pasivo remitirá a la Agencia Tributaria Ca-
naria, a través de la sede electrónica, por alguno de los medios previstos en el artículo 
2, el DER correspondiente a la venta, debiendo entregar al viajero una copia del mismo.

Además, la Agencia Tributaria Canaria remitirá una copia del DER a la dirección de 
correo electrónico designada por el viajero en el momento de la confección del citado 
documento, el cual podrá sustituir al entregado por el sujeto pasivo.

En caso de existir problemas técnicos, esta información podría enviarse en un mo-
mento posterior siempre que tenga lugar con anterioridad a la salida del viajero.

d) El derecho a la devolución del Impuesto General Indirecto Canario en régimen de 
viajeros se generará únicamente cuando la salida del viajero se produzca por puertos o 
aeropuertos canarios, previa presentación de los DER en los términos que se recogen 
en la letra e) siguiente.

e) La presentación de los DER se realizará por el propio viajero en los terminales in-
teractivos existentes en cada uno de los puertos y aeropuertos canarios o en cualquier 
otro lugar habilitado al efecto. Dicha presentación deberá realizarse en todo caso en los 
terminales interactivos ubicados en la isla de salida del territorio de las Islas Canarias y 
dentro de las 3 horas anteriores a la salida del medio de transporte correspondiente. Por 
resolución de la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria se podrá 
establecer otro horario de presentación.

f) Una vez presentados, los DER serán objeto de validación en los terminales interac-
tivos en los términos señalados en el artículo 4. Será requisito obligatorio para el ejerci-
cio del derecho a la devolución del Impuesto General Indirecto Canario que el resultado 
de la validación del DER sea visado conforme.

g) La Agencia Tributaria Canaria comprobará la presentación del DER en la sede 
electrónica, y una vez confirmado el visado conforme y la salida de los bienes, proce-
derá a efectuar la devolución de la cuota del Impuesto General Indirecto Canario o la 
carga impositiva implícita al viajero mediante transferencia bancaria, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 5 en el caso de viajeros que residan en la Unión Europea, Ceuta 
o Melilla.
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h) El viajero recibirá una única devolución por el importe total de los DER tramitados 
con resultado visado conforme. El importe de la devolución se minorará en el importe de 
las posibles comisiones que se exijan por las entidades bancarias.

Artículo 4. Sistema de validación del DER.

El sistema de validación del DER en los terminales interactivos podrá arrojar alguno 
de los siguientes mensajes:

A) Visado conforme. La solicitud de devolución se ha validado correctamente.

En este supuesto la tramitación ha terminado para el viajero, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 5 en el caso de viajeros que residan en la Unión Europea, Ceuta 
o Melilla.

B) Visado sujeto a comprobación. La solicitud de devolución no se ha podido validar.

En este supuesto el viajero debe dirigirse al personal de la Agencia Tributaria Canaria, 
para la comprobación física de los bienes.

El resultado de la comprobación llevada a cabo por el personal de la Agencia Tributa-
ria Canaria, podrá arrojar los siguientes resultados:

- Solicitud validada. Tendrá los mismos efectos que el visado conforme del número 1 
anterior.

- Solicitud modificada. Una vez modificado el DER, tendrá los mismos efectos que el 
visado conforme del número 1 anterior para el DER modificado.

- Solicitud desestimada. Se producirá la terminación del procedimiento sin que proce-
da la devolución.

Si en el plazo de 3 horas desde la presentación del DER en el terminal interactivo, el 
viajero no presentara los bienes para ser objeto de comprobación física por el personal 
de la Agencia Tributaria Canaria, se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá 
a su archivo sin más trámite.

Artículo 5. Acreditación de la importación de los bienes en destino por viajeros resi-
dentes en la Unión Europea, Ceuta y Melilla.

Tratándose de viajeros residentes dentro de la Unión Europea, Ceuta o Melilla, la 
devolución se reconocerá cuando se acredite que los bienes han sido objeto de impor-
tación en el resto del territorio nacional o en el Estado miembro de la Unión Europea de 
destino, y que dicha importación no se ha beneficiado de la exención del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o impuesto análogo.

A estos efectos, los bienes y facturas deberán ser presentados en la Aduana del resto 
del territorio nacional o del Estado miembro de destino, que deberá hacer constar en la 
propia factura, a instancia del interesado, los extremos indicados en el párrafo anterior.

El viajero aportará la factura así diligenciada y los justificantes de la importación en 
destino a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria 
Canaria.

La identificación del viajero para realizar este trámite se realizará mediante el núme-
ro de justificante de alguno de los DER presentados, el número de identificación del 
documento nacional de identidad, de extranjería o pasaporte consignado en el DER, y, 
además, deberá indicar el país de residencia que hizo constar en el DER.

Transcurrido un mes desde la presentación del DER sin que se hayan aportado los 
justificantes mencionados en el párrafo anterior, se entenderá que el viajero ha desistido 
de su solicitud de devolución, no siendo necesaria una resolución expresa.
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Artículo 6. Anulación del DER.
En el caso de devolución total o parcial de bienes por los viajeros con posterioridad a 

la emisión del DER, el sujeto pasivo, además de cumplir con las obligaciones que pro-
cedan en virtud de lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, deberá 
proceder, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, a la anulación 
del DER presentado relacionado con los bienes objeto de devolución.

Tratándose de una devolución parcial, el sujeto pasivo procederá a la remisión de 
un nuevo DER recogiendo en el mismo los datos de la transacción que resulten tras la 
devolución efectuada.

Artículo 7. Cuantía mínima de la cuota del Impuesto General Indirecto Canario o de 
la carga impositiva implícita a reembolsar en régimen de viajeros.

Solo serán admisibles las solicitudes de devolución en régimen de viajeros por un 
importe igual o superior a 40 euros. A estos efectos se entiende que el importe de la de-
volución solicitada es el importe total resultante de los DER tramitados por el viajero con 
resultado visado conforme. En ningún caso se acumularán las solicitudes de devolución 
presentadas por el mismo viajero correspondiente a viajes efectuados en momentos 
distintos de tiempo.

Disposición adicional primera. Tratamiento de datos personales.
Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en el fichero corres-

pondiente. La finalidad del tratamiento es la aplicación efectiva de los tributos que inte-
gran el sistema tributario canario, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, así como la aplicación de aquellos recursos de Derecho público de otras 
administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.

La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6.1.e) del Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de da-
tos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (RGPD); tratamiento necesario en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceras personas salvo en los supues-
tos previstos en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Puede acceder a la información detallada sobre el tratamiento de datos personales en 
el enlace disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria a la política 
de privacidad.

Disposición adicional segunda. Devolución del Arbitrio sobre Importaciones y En-
tregas de Mercancías en las Islas Canarias.

Conforme al artículo 66 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régi-
men Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, 
la presente Orden será aplicable al régimen de devolución al viajero del Arbitrio sobre 
Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria a 

dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden, 
así como a modificar o actualizar el anexo de esta Orden, cuando fuera preciso a con-
secuencia de la modificación de las normas legales o reglamentarias o a consecuencia 
de los avances tecnológicos, los cambios de sistemas o cualquier otra circunstancia que 
precisara la correspondiente plasmación en dicho anexo.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14696-consolidado.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
file:///C:/Users/cquialo/Downloads/65872%20(2).pdf
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, con fecha de efectos el día 20 de febrero de 2023.

ANEXO

FORMATO ELECTRÓNICO DEL MODELO 403, DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE RE-
EMBOLSO, DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO 

CANARIO EN EL RÉGIMEN DE VIAJEROS.

1. Datos del establecimiento de venta.

El campo NIF debe cumplimentarse con el número de identificación fiscal del sujeto 
pasivo que efectúe la entrega de los bienes a viajeros.

En el apartado ¿Es comerciante minorista- Se hará constar SÍ o NO según se trate de 
sujetos pasivos que tengan o no la consideración de comerciante minorista de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 50.Tres de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales.

2. Datos de la factura.

Se consignará el número y la fecha de expedición de la factura que documenta la 
entrega de los bienes declarados en el DER.

3. Datos del viajero.

Se consignarán los datos identificativos del viajero. El viajero podrá identificarse con 
un NIF, NIE o pasaporte y deberá indicar su nombre y apellidos, domicilio, país de re-
sidencia y correo electrónico de contacto al que se dirigirán todas las comunicaciones 
referentes a su solicitud.

4. Datos del transporte.

Se hará constar los datos del transporte de salida de los bienes del territorio de las 
Islas Canarias. Si en el momento de la entrega de los bienes, el viajero desconociera 
esta información, se podrá dejar en blanco. En este caso, deberá cumplimentarse por el 
viajero en el momento de presentación del DER a través de los terminales interactivos 
ubicados en los puntos de salida.

5. Medio de pago.

Se indicará el número de cuenta bancaria elegida por el viajero para recibir la transfe-
rencia bancaria con el importe de la devolución del Impuesto General Indirecto Canario 
soportado o carga impositiva implícita que le corresponda.

6. Lista de productos.

El cuadro de “Lista de productos“ debe cumplimentarse con la información de los 
bienes entregados al viajero. El contenido de los campos que lo integran es el siguiente:

6.- Lista de productos

Comerciante no minorista
Descripción producto Clasificación Cantidad Base imponible Tipo Impositivo DIGIC

        Total: 

file:///C:/Users/cquialo/Downloads/67478%20(1).pdf
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Comerciante minorista
Descripción Producto Clasificación Cantidad Precio Tipo Impositivo DIGIC

        Total: 

Descripción Producto: deberá realizarse una breve descripción de los bienes.

Clasificación: código de identificación del tipo de bien conforme a la siguiente clasifi-
cación:

• ALI Alimentación

• ALT Alcohol y tabaco

• CUL Bienes culturales y artesanía

• DEP Deportes, juguetes y ocio

• EDM Electrodomésticos

• ELI Informática y electrónica

• HOG Hogar y decoración

• JOY Joyería y relojería

• MAS Mascotas

• MOD Moda y accesorios

• PER Perfumería, cosmética y farmacia

• DTO Descuento

Cantidad: deberá consignarse el número de unidades de los bienes de la misma cla-
sificación y tipo impositivo que se entrega.

Base imponible o precio: se consignará la base imponible de cada uno de los bienes 
o, en el caso de entregas efectuadas por comerciantes minoristas, el precio.

Tipo impositivo: se consignará el tipo impositivo del Impuesto General Indirecto Cana-
rio repercutido en la entrega de los bienes. En el caso de entregas exentas efectuadas 
por sujetos pasivos que tengan la consideración de comerciantes minoristas, se consig-
nará el tipo impositivo que se aplicaría a las entregas de los bienes en el supuesto de 
no estar exentas.

DIGIC: por cada bien se consignará la cuota de Impuesto General Indirecto Canario 
o, en su caso, la carga impositiva implícita cuya devolución se solicita.

Total: se consignará el importe total cuya devolución se solicita con el DER.


