
Preguntas frecuentes sobre la declaración de envíos de escaso valor (H7) en Canarias
(versión 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. ¿Qué es la declaración H7?

La declaración H7 es una nueva declaración que se utilizará para declarar la importación de bienes que pue -
dan acogerse a la exención del IGIC por bajo valor regulada en el artículo 14.11 de la Ley 20/1991.

2. ¿En qué supuestos se puede usar el H7?

La declaración H7 se puede presentar para despachar a consumo mercancías de bajo valor, sea cual sea la
vía de entrada, es decir, vía marítima o vía aérea, en alguno de los siguientes supuestos:

- Mercancía que tiene un valor intrínseco inferior a 150 €.

- Pequeños envíos entre particulares:

- Remitidos desde un país no perteneciente a la UE: importe inferior a 45 €.

- Remitidos desde la península, islas Baleares, Ceuta, Melilla o un Estado miembro de la UE: importe
inferior a 110 €.

3. ¿Quién puede presentar H7?

Para presentar el H7 no hace falta ninguna autorización al ser una declaración normal. La puede presentar
el propio importador, destinatario de los bienes, o en su defecto, los operadores que asuman la responsabi -
lidad del transporte de las mercancías o representantes aduaneros.

En el caso de los particulares que deseen presentar su propia declaración H7 en la modalidad autodespa-
cho, sería suficiente no informar del NIF al operador de transporte. No obstante, el particular puede comu-
nicar previamente a la Agencia Tributaria Canaria su voluntad de autodespacharse, en cuyo caso, ningún
operador de transporte o representante podrá presentar la declaración H7 en su nombre.

4. ¿Tengo que declarar la clasificación de la mercancía?

Sí. La mercancía debe clasificarse al menos a seis dígitos (sistema armonizado). Es decir, no se puede decla-
rar una partida genérica 9990.00 ni 9950.00.

5. ¿Cómo se calcula el umbral de los 150 €?

La exención es aplicable cuando el conjunto de los bienes que se importan tengan un único destinatario,
aparezcan amparados por el mismo documento de transporte, y el valor global de todos ellos no supere la
cuantía que dispone el artículo 14.11 de la Ley 20/1991. A estos efectos, el valor global se refiere al valor in-
trínseco de los bienes, pero sin que se deban incluir otros conceptos como el de los impuestos, gastos de
transporte o de despacho.
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6. ¿Cómo puedo presentar mi declaración H7, siendo particular?

El particular puede presentar la declaración H7 a través de un formulario disponible en la sede electrónica
de la ATC, VEXCAN y AEAT, siendo únicamente necesario un certificado digital válido que acredite la identi -
dad del importador.

7. ¿Hay algún tipo de mercancía que no puedo declarar con la declaración H7 o que necesite
algún tipo de permiso especial?

Sí.

Las importaciones de ciertos productos están sujetas a control de carácter sanitario, veterinario, comercial,
etc. Por consiguiente, si usted realiza la importación de este tipo de productos deberá cumplir con los re-
querimientos de las autoridades competentes.

Las mercancías sujetas a prohibiciones y restricciones, con carácter general no pueden ser objeto de decla-
ración H7.

Tampoco podrán ser objeto de declaración H7 las mercancías sujetas a AIEM en la importación en Canarias,
ni las mercancías excluidas de la exención de bajo valor del artículo 14.11 de la Ley 20/1991: 

- Los productos alcohólicos comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del Arancel Aduanero.

- Los perfumes y aguas de colonia.

- El tabaco en rama o manufacturado.

8. Si importo una mercancía de valor inferior a 150 € pero sujeta a AIEM, por estar incluida en
el  Anexo  I  de  la  Ley  4/2014,  ¿puedo  presentar  la  declaración  H7?  ¿Cómo  puedo  declarar  la
importación?

No se puede presentar una declaración H7 para mercancía sujeta a AIEM, pues en el AIEM no se contempla
la exención por bajo valor.

En tal caso, si el importador es persona física podrá presentar un formulario simplificado, teniendo en cuen -
ta que:

- Si el origen es de terceros países, solo se puede presentar el formulario simplificado si la persona física ac -
túa a título particular.

- Si el origen es de la UE, se puede presentar el formulario simplificado si la persona física actúa tanto a títu-
lo particular como a título profesional o empresarial.

9. ¿En qué casos puedo presentar un modelo 040?

El modelo 040 sólo podrá utilizarse para declarar la importación de mercancía que no pueda declararse a
través de la declaración H7, es decir, mercancía que no esté exenta por bajo valor, por importe, o mercancía
no susceptible de la declaración H7 por estar sujeta a AIEM.

El modelo 040 podrá presentarse por personas físicas que actúen como particulares, no empresarios o pro -
fesionales, y exclusivamente para el caso de que se trate de mercancías de la Unión Europea importadas a
través de paquetes postales recibidos a través de Correos. 
Para poder realizar la declaración a través del modelo 040, la mercancía se ha de encontrar en situación de
entrega.
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Es necesario, por tanto, disponer del "aviso de llegada" o que en el localizador de envíos de la web de Co-
rreos aparezca alguno de los siguientes mensajes:

- A disposición del destinatario

- Retenido emitido aviso

 - Avisado por reparto

- Está a su disposición en oficina

La cumplimentación del modelo 040 se puede realizar mediante el programa de ayuda para particulares
previsto en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria Canaria (Sede Electrónica ATC > Modelo 040). Una
vez cumplimentado el importador deberá enviar un correo electrónico, a través del vínculo que figura en el
propio modelo 040, en el cual deberá adjuntarse la siguiente documentación en formato pdf:

- DNI del importador.

- Factura de compra o copia del pedido donde se puedan identificar la mercancía importada y su valor. En
defecto de ambos documentos, así como en el caso de envíos de particular a particular, habrá que adjuntar
una declaración de valor de los bienes importados.

- Documento "Aviso de llegada" de la mercancía o impresión de pantalla del estado del envío.

- Dirección de correo electrónico donde se recibirá la respuesta de la Agencia Tributaria Canaria.

La Agencia Tributaria Canaria, una vez revisada la declaración y la documentación adjunta, contraerá la deu -
da y generará el documento de ingreso (modelo 032) que será notificado, junto con el ejemplar de levante
de la mercancía, en formato pdf, al correo electrónico original del declarante.

El pago del importe de la deuda habrá de efectuarse en todo caso con carácter previo a la retirada de las
mercancías en cualquier entidad colaboradora autorizada y habrá que acreditar dicho pago ante la empresa
transportista a efectos de la citada retirada de las mercancías.

10. ¿Hay algún tipo de distinción en la tramitación de la declaración dependiendo del origen de
las mercancías?

No, todas las entradas de bienes en el territorio de las Islas Canarias suponen la realización del hecho impo-
nible de la importación, independientemente del origen de la mercancía.

11. ¿Debo declarar el NIF en la declaración H7?

Sí, en la declaración H7 se debe identificar al destinatario de la importación.

La identificación de los empresarios o profesionales se efectuará mediante un número EORI, disponiendo
asimismo del número de identificación fiscal en España.

En el supuesto en que el destinatario no sea empresario o profesional, deberá identificarse mediante el NIF. 

Excepcionalmente y cuando no se trate de un autodespacho, la empresa transportista encargada de la en -
trega del envío o el declarante podrán realizar las formalidades aduaneras y de tributos a la importación exi -
gidas, presentando la declaración H7 en nombre del destinatario del bien (sujeto pasivo importador) sin la
identificación del NIF de este, declarando en su lugar un NIF instrumental, siempre y cuando el envío se rea -
lice con todos los gastos pagados y no se repercuta sobre el destinatario en el momento de la entrega de la
mercancía ningún gasto adicional por la presentación de la declaración de importación H7.
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Esta posibilidad de no identificación del NIF requerirá autorización por parte de la Agencia Tributaria Cana-
ria, que autorizará a la empresas que cumplan previamente los requisitos establecidos, a utilizar un NIF ins-
trumenta, en lugar del NIF individualizado del importador. La autorización podrá ser revocada en el caso de
que se advierta incumplimiento, aunque sea de forma ocasional, en las condiciones establecidas.

12. El número de envío ¿qué es y qué requisitos debe cumplir?

Es el identificador de la operación realizada, entre un expedidor y un destinatario concreto, correspondiente
a un único contrato de transporte.

Es obligatoria su consignación en la declaración, y debe ser único durante un plazo de al menos 90 días (sal -
vo anulaciones e invalidaciones).

Los operadores que asuman la responsabilidad del transporte de las mercancías deberán advertir a los des-
tinatarios de las mismas de una forma expresa, clara, correcta y comprensible de la posibilidad de autodes-
pacharse. Los proveedores de las mercancías o, en su caso, las interfaces electrónicas deberán facilitar en
todo caso a los destinatarios el número de seguimiento del envío y demás datos que resulten precisos para
presentar la declaración H7.

13. ¿Se pueden presentar varias mercancías en un mismo H7?

Sí. Se debe presentar una declaración de importación de bajo valor H7 por cada envío, entendiéndose por
envío el que consiste en bienes despachados simultáneamente por el mismo expedidor al mismo destinata-
rio y cubiertos por un único contrato de transporte. 

Un mismo número de envío exige que las mercancías sean expedidas desde un mismo expedidor a un mis -
mo destinatario y que además, sean tratadas, expedidas, transportadas y despachadas conjuntamente. 
Sin embargo, en cada envío es posible que incluyan distintas mercancías, existiendo en dicha declaración la
posibilidad de consignar distintas partidas.

14. ¿Puedo usar la declaración de envíos de bajo valor para declarar regalos que me hacen
familiares o amigos?

Sí. La declaración de envíos de bajo valor, declaración H7, también se puede utilizar para importar regalos
de valor no superior a 45 € o 110 €, en función de la procedencia. En este caso, el número de envío lo debe
facilitar el remitente del regalo, para que se pueda incluir en la declaración.

15. En Canarias, ¿es posible utilizar la declaración H7 para la mercancía de la Unión?

Sí. En Canarias la declaración H7 podrá usarse no sólo para envíos de bajo valor procedente de tercer país
sino también para la importación de envíos de idénticas características procedentes de la Península, Balea-
res, Ceuta y Melilla y del resto de la Unión Europea. La única limitación es para la mercancía sujeta a AIEM o
excluida de la exención de bajo valor por tratarse de productos alcohólicos, perfumes y aguas de colonia y
tabaco en rama o manufacturado, que en ningún caso se podrá declarar a través de la declaración H7, de-
biendo declararse a través de un formulario simplificado, o, en su caso, un DUA completo.
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16. ¿Qué tipos de envíos son susceptibles de presentar H7?

El H7 puede ser utilizado tanto para los envíos de paquetes de bajo valor en los que el destinatario del envío
sea un particular o un operador económico (operaciones B2C o B2B por debajo de 150 €), como para los en-
víos entre particulares (operaciones C2C por debajo de 110 € o 45 €).

17. ¿Qué impuestos se pueden liquidar en un H7?

En Canarias, con la declaración H7 no se liquida ningún impuesto. Por este motivo, en los casos en que la
mercancía esté sujeta a AIEM o excluida de la exención de bajo valor, se debe declarar la importación con
un formulario simplificado o DUA completo, para declarar e ingresar los impuestos devengados con ocasión
de la importación.

18. ¿Es compatible la presentación de la declaración H7 con los procedimientos simplificados
previstos en el Apéndice XVI de la Resolución del DUA?

Sí, son compatibles, debiendo en tal caso informar del NIF del exportador.

19. ¿Puedo consultar  si  el  transportista ha presentado la declaración H7 en mi  nombre en
relación con mi envío?

Sí. En el portal de la ATC, VEXCAN y AEAT hay una opción de consulta de información por número de envío.

20. Una vez presentada la declaración H7 ¿puedo disponer de mis bienes?

A la declaración H7 le afectan los filtros que se establezcan por la Agencia Tributaria Canaria. De esta mane-
ra, puede ser asignada a circuito verde, naranja o rojo.

Si se asigna a circuito verde, implica que la Administración no va a realizar controles. Esto supone que pue -
de disponer de sus bienes.

Si, por el contrario, se asigna circuito naranja o rojo, la Administración realizará previos controles documen -
tales o físicos, y por ese motivo deberá consignar en la declaración un medio de comunicación válido (email,
teléfono). En estos casos, debe aportar la documentación de soporte de la declaración H7 mediante el servi-
cio web. Una vez comprobado por la ATC que la declaración ha sido presentada correctamente, podrá dis-
poner de sus bienes.

21. ¿Es posible que la ATC se ponga en contacto conmigo una vez que yo ya tenga la mercancía
en mi casa pidiéndome la factura de compra y los justificantes del pago?

Sí. Durante los cuatro años siguientes a la compra es posible que le requieran esta documentación. Usted
está obligado a conservarla.
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