
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN A LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y
AERONAVES DE RECREO POR TRASLADO DE RESIDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14.3.1º DE LA LEY 20/1991,
DE 7 DE JUNIO

A) Plazo para efectuar la importación

La importación deberá efectuarse en el plazo de un año, a contar desde el cambio de residencia. No obstante, se
permitirá la importación exenta con carácter previo, siempre que el cambio de residencia se efectúe en el plazo de
seis meses desde la importación. A tal fin, deberá aportarse en dicho plazo de seis meses, a la Administración de
Tributos a la Importación y Especiales o Delegación Insular competente, el documento acreditativo del cambio de
residencia.

B) Baja en la antigua residencia. Acreditación y plazo.
La acreditación del cambio de residencia (baja en la antigua residencia) se acreditará en los siguientes términos:

a) Residentes en España que trasladen su residencia a Canarias. La acreditación se efectuará mediante el alta en el
padrón del nuevo domicilio en el Archipiélago. En este supuesto, como medio de prueba, también se aceptará la
página del Boletín Oficial de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas o cualquier otro Boletín Oficial, en el que conste el
nombramiento del funcionario para un puesto en el archipiélago, cuando se trate de alguno de estos casos.

b) No residentes en España que trasladen su residencia a Canarias. Como en el país de origen no hay padrón mu -
nicipal o éste no está conectado con el español, deberá aportarse la baja consular -es decir, documento expedido
por el consulado del país en Canarias, o en el resto de España, en el que conste la baja en la residencia habitual en
el país de residencia anterior- o documento equivalente. Todo ello para evitar que, con una importación para equi -
par una segunda residencia en Canarias, el contribuyente se beneficie de la exención en los vehículos no prevista
para dicho traslado.

c) Residente en Canarias, que no se ha dado de baja en el padrón, pero que ha estado residiendo por trabajo u
otra causa (salvo la realización de estudios) fuera del archipiélago. En este caso se aportará contrato de trabajo,
contrato de arrendamiento de vivienda en el exterior, o cualquier otro medio de prueba admisible, que acredite la
permanencia en un territorio durante más de 185 días en el año natural del traslado, o en el anterior. 

C) Acreditación del plazo de utilización o posesión del vehículo, embarcación o aeronave de recreo, por parte del
importador.

El plazo establecido en que los vehículos, embarcaciones y aeronaves deben estar afectos al uso del interesado es
de seis meses anteriores al traslado de residencia. En el supuesto de importación anterior al cambio de residencia
a la que se refiere la letra A) de estas Instrucciones, el plazo es de seis meses anteriores a la importación. Dicha
afección al uso se acreditará:

a) Mediante la documentación del vehículo en la que conste ésta a nombre del importador.

b) En los supuestos en los que la documentación del vehículo (no embarcaciones ni aeronaves) no constase a
nombre del importador, se acreditará el uso mediante la aportación del contrato de seguro a su nombre, o como
conductor habitual, o mediante certificación bancaria en la que conste el pago de las cuotas del seguro o de las le -
tras del vehículo, debiéndose justificar el tipo de relación (familiar o de afinidad) que le une con el propietario del
vehículo. 


