CIRCULAR INFORMATIVA

Marzo 2014

DEVOLUCIÓN DEL “CÉNTIMO SANITARIO”
Estimado cliente;
La Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de fecha de 27 de febrero de 2014, dictamina
que el IVMDH es un impuesto ilegal, por ser contrario a la Directiva Europea sobre los
impuesto especiales y lo más importante, el Tribunal establece que no procede limitar en el
tiempo, los efectos de la sentencia. Por tanto, la sentencia tiene efectos retroactivos.
Existe la posibilidad de reclamar la devolución de las cantidades indebidamente
pagadas por este impuesto, para todos los consumidores de carburantes, incluidos los
particulares.
Actualmente, existen un importante número de clientes que nos están solicitando que desde
Ateex Asesoría de Empresas, SL se les preste el servicio de recuperación del céntimo
sanitario. De estar interesado en este servicio, para interponer dichas reclamaciones, pida
presupuesto en función de la reclamación que quiera realizar.
Hay que tener en cuenta que existen dos vías de reclamación:
•

Solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la Administración
Tributaria, por el periodo comprendido entre el 01/01/2010 hasta el 31/12/2012.
Advertimos que el 1T de 2010 prescribe el 20 de abril de 2014. (Trámite que
realizaría el Departamento Fiscal de Ateex Asesoría de Empresas, SL).

•

Reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, la cual
abarca de 01/01/2002 a 31/12/2012. (Trámite que realizaría el Departamento
Jurídico de Ateex Asesoría de Empresas, SL).

La documentación necesaria para proceder a cualquiera de las reclamaciones es la misma, y
consiste en las facturas ordenadas por sujeto pasivo y trimestres, así como un cálculo del
sumatorio de los litros consumidos en dicho período (también ordenados por trimestres).
Desde la Agencia Tributaria se aconseja realizar una solicitud por cada sujeto pasivo que le
repercutió el impuesto para un mejor trámite de la devolución.
Le facilitamos el enlace disponible en la web de la Agencia Tributaria por si desea realizar
usted mismo el trámite o para consultar las instrucciones y normativa.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/
Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos__
_centimo_sanitario__.shtml
Atentamente,
José María Sánchez Silos
Departamento Fiscal
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