
INFORMACIÓN SOBRE EL INGRESO DEL IGIC Y/O AIEM PARA LA DEVOLUCIÓN
DEL IVA A VIAJEROS RESIDENTES CANARIOS

SELLADO  DEL  DOCUMENTO  ELECTRÓNICO  DE  REEMBOLSO  (DER)  O  DE  LA
FACTURA DIVA

Los viajeros residentes en Canarias deben solicitar la devolución del IVA soportado en
sus compras al comerciante, y éste le entregará un Documento Electrónico de Reembolso
(DER), o una factura de venta DIVA, que iniciará el procedimiento de devolución.

Si el viajero residente en Canarias ha soportado IVA en el resto del territorio español
(Península e Islas Baleares) deberá acudir con los bienes objeto de sus compras a la
aduana en el  puerto o aeropuerto de destino  (en Canarias).  La aduana de destino
(Canarias) sellará manualmente el documento DER o DIVA, para que posteriormente el
viajero declare la importación a la Agencia Tributaria Canaria (modelo 040).

Si  el  viajero residente en Canarias  ha soportado IVA en el resto del  territorio  IVA
(Excepto península e Islas Baleares) deberá acudir con los bienes objeto de sus compras
a  los terminales interactivos situados en el puerto o aeropuerto de salida, y seguir las
instrucciones de la aduana del país de salida. A la llegada en Canarias deberá declarar la
importación  en  la  Agencia  Tributaria  Canaria  (DUA).  IMPORTANTE:  No  se  puede
reclamar  la  devolución  de IVA si  el  viajero  no  presenta  los  bienes  en  la  Aduana  de
exportación.  El  visado  del  documento  electrónico  de  reembolso  por  la  Aduana  de
exportación  es  la  prueba  de  exportación  que  acredita  que  los  bienes  han  salido  del
territorio IVA.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (MODELO 040)

• Documento  Nacional  de  Identidad  del  destinatario  de  la  factura,  o  documento
acreditativo de su residencia habitual en las Islas Canarias.

• Factura de compra de los bienes que se introducen en el  territorio de las Islas
Canarias.

Los bienes deben salir en el plazo de 3 meses siguientes a la expedición de la
factura.

• Documento  Electrónico  de  Reembolso  (DER)  o  factura  DIVA que  deberá  estar
sellado por la Aduana (Resguardo Fiscal) del aeropuerto o puerto de llegada. A la
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Aduana  se  le  deberá  presentar  tanto  el  DER para  su  sellado,  como los
bienes introducidos. 

• Modelo 040, que podrá descargarse desde la  Sede electrónica de la Agencia
Tributaria Canaria o, en su defecto, se cumplimentará en el momento de la
presentación de la solicitud.

TRAMITACIÓN

Una vez comprobada la documentación, el viajero recibirá la carta de pago, modelo
032, para el pago de los tributos devengados a la importación.

El  viajero  deberá  seguir  las  instrucciones que le  haya  dado el  proveedor,  para
continuar con la tramitación de la solicitud de devolución del IVA.

En el  caso de que el  interesado no pudiera hacer  estas  gestiones,  éste  podrá
autorizar debidamente por escrito a otra persona, debiendo presentar fotocopia del
DNI de ambos.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL MODELO 040

Preferentemente  se  presentará  la  declaración  de  importación  (modelo  040)  de
forma telemática en la sede electrónica de esta Agencia Tributaria Canaria

(click) Modelo 040 

https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mo
d040/formulario.jsp

Si se desea, se puede presentar la declaración de importación (modelo 040) de
forma presencial en cualquiera de las oficinas de esta Agencia Tributaria Canaria.
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• Oficinas de Atención Tributaria.  Asista  Canarias (http://asistacanarias.org).
En las ciudades:

- Santa Cruz de Tenerife.

- San Cristóbal de La Laguna.

- Arona.

- La Orotava.

- Santa Cruz de la Palma.

- Los Llanos de Aridane.

- Las Palmas de Gran Canaria.

- Santa María de Guía.

- Vecindario.

- Puerto del Rosario.

- Arrecife.

• Delegaciones Tributarias Insulares:

- Lanzarote

C/ Doctor Ruperto González Negrín, 10 - Arrecife

Teléfono: 928 118 595

- Fuerteventura

C/ Primero de Mayo, 1 - Puerto del Rosario

Teléfono: 928 117 451

- La Palma

Avda. de los Indianos, 20 - Santa Cruz de La Palma

Teléfono: 822 171 076

- La Gomera

Avda. Quinto Centenario, 10, planta baja, local 11, Edificio Mango - San
Sebastián de la Gomera

Teléfono: 822 171 332
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- El Hierro

C/ Constitución, 8 - Valverde

Teléfono: 922 474 160

• Aeropuertos:

- Aeropuerto de Gran Canaria. Terminal de carga

Telde – Gran Canaria

Teléfono: 928 574 296

- Aeropuerto Tenerife Norte. Terminal de carga - Edificio Aduanas

La Laguna - Tenerife

Teléfono: 922 476 989 / 986

- Aeropuerto Reina Sofía. Terminal de carga

Granadilla de Abona - Tenerife

Teléfono: 822 171 640
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