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La Ley 28/2014 introduce nuevos supuestos de aplicación de la 

denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» en la entrega de 

determinados productos.  

Entre estos nuevos supuestos, están los previstos en el segundo y 

tercer guión de la letra g) del artículo 84.Uno.2.º, que consisten en las 

entregas de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, 

ordenadores portátiles y tabletas digitales, y determinan la 

obligación de identificar a los destinatarios de dichos productos, que 

siendo empresarios o profesionales sean revendedores de este tipo 

de bienes. 

En este sentido, se aprobó con fecha 31 de diciembre de 2014 la 

Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, a través de la cual se 

incluye en el modelo 036 la casillas correspondientes para informar 

si se tiene la condición de revendedor de teléfonos móviles, consolas 

de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales de 

acuerdo con el art. 84.Uno.2º) de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

Por tanto, los empresarios revendedores de estos bienes tienen la 

obligación de comunicar a la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria la condición de revendedor mediante la presentación de la 

correspondiente declaración censal al tiempo de comienzo de la 

actividad, o bien durante el mes de noviembre anterior al inicio del 

año natural en el que deba surtir efecto. 

No obstante, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de 

marzo de dicho año, por aquellos empresarios o profesionales que 

vinieran realizando actividades empresariales o profesionales en el 

año 2014. 

Una vez que el empresario o profesional se haya dado de alta como 

revendedor presentando la correspondiente declaración censal, se 
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tendrá que solicitar un certificado, a través de la sede electrónica de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para poder acreditar 

la condición de revendedor ante sus proveedores. Dicho certificado 

tendrá validez durante el año natural correspondiente a la fecha de 

su expedición. 

Para cualquier cuestión al respecto, no duden en contactar con el 

equipo de Tributación Indirecta de KPMG Abogados, S.L. 
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