
THE FAST TRACK TO LIQUIDITY

Reembolso de los impuestos especiales

La cómoda devolución del impuesto sobre los hidrocarburos

Devolución del impuesto sobre los hidrocarburos*

* sin eReporting

SETIR ahora le ofrece también la devolución 
anticipada de su IVA intracomunitario.

Controle su liquidación ONLINE

3	Acceso 24/7 
3	Pleno control de liquidez
3	Sin costes ocultos

Su seguridad

3	Tramitación legalmente aceptada 
3	Tarifas ajustadas

Su comodidad

3	Rápida liquidez
3	No consuma recursos propios: Más

    tiempo para su principal actividad 
3	Comunicación en cualquier idioma

Devolución del IVA

Devolución normal – la vía clásica 
Devolución después de la notificación 
tributaria

Devolución ANTICIPADA – la vía rápida 
Devolución anticipada en un plazo de 2 
semanas

SUPER
VENTAS



Para más información sobre la devolución del IVA y del impuesto 
sobre los hidrocarburos, póngase en contacto con nosotros.

Setir
CTC Coslada – 
Calle Luxemburgo 2, Módulo 1
28821 Coslada (Madrid)
España

+34 91 451 48 00

comercial@setir.es 

www.setir.es

SETIR es uno de los proveedores de servicios líderes en 
España para devoluciones del IVA y del impuesto sobre 
los hidrocarburos.
Desde 1994, SETIR representa a empresas del 
sector del transporte (compañías de transporte de 
personas y mercancías) así como a multinacionales 
ante las autoridades tributarias en todos los países 
europeos.

¡Elija su vía!

Devolución del IVA

Aproveche nuestro servicio integral con una transparencia absoluta 
en los costes y pleno acceso a todos sus datos.

Devolución ANTICIPADA 
– la vía rápida

Devolución anticipada en 
un plazo de 2 semanas

Tramitación de la 
solicitud

 Pago ANTICIPADO
Días 15 y 30 de cada mes

Recepción de documentos por 
correo postal o mail

2 semanas

Devolución normal   
– la vía clásica

Devolución después de 
la notificación tributaria

Tramitación de la 
solicitud 

Pago después de la 
notificación tributaria

Recepción de documentos por 
correo postal o mail

Trimestre vencido según país solicitado

Devolución del impuesto sobre los hidrocarburos

Tramitación de la 
solicitud 

Pago establecido por 
las autoridades

Recepción de documentos por 
correo postal o mail

Reembolso de 
impuestos especiales

La cómoda devolución del 
impuesto sobre los hidrocarburos

Agencia
tributaria

Agencia
tributaria

Agencia
tributaria

SETIR: Un socio de confianza




