Servicio de recuperación
del IVA y de impuestos
de aduanas
• Devolución normal
• Devolución rápida
• Facturación neta
• Devolución del IVA

Ahorre tiempo y esfuerzo y optimice
su margen confiando la recuperación
de impuestos a una compañía experta

Sus beneficios con Alfa Transport Service (ATS):
• Gestión a través de un líder en el mercado
en transacciones seguras

• Experto en devoluciones de impuestos con todas las
autoridades fiscales de la UE
• Menor esfuerzo para el cliente gracias a la automatización
de procesos

Devolución normal
Devolución rápida/facturación neta
Devolución de impuestos
especiales

Mas información: tarjetasprofesionalesbp.es

Devolución normal
El IVA se devuelve después de que las autoridades reembolsen el impuesto.
Usted paga la factura con IVA incluido.

BP
1

BP envía facturas
(carburante, peajes,
túneles) al cliente
y a ATS.

Cliente
2

El cliente liquida la
factura con IVA incluido
y envía a ATS las facturas
de terceros.

6

Autoridad
ﬁscal nacional

ATS
3

ATS presenta una solicitud
de devolución del IVA
ante la autoridad ﬁscal
nacional que corresponda.

4

El IVA se devuelve
a ATS.

5
Tan pronto como recibe el reembolso,
ATS devuelve el IVA después
de deducir la comisión acordada al
cliente.

Menos esfuerzo para el cliente:

Aumente la rentabilidad:

Ventajas del servicio de Alfa Transport Service (ATS)
utilizando la devolución normal de IVA:
• La devolución anticipada de IVA optimiza el margen
y proporciona liquidez para su negocio

• Aplicable también con facturas de terceros

Devolución rápida
El IVA se devuelve en un plazo de 15 días desde la presentación de la factura.
Usted paga la factura con IVA incluido.

BP
1

BP envía facturas
(carburante, peajes,
túneles) al cliente
y a ATS.

Cliente
2

El cliente liquida la factura
con IVA incluido y envía
a ATS las facturas
de terceros.

6

Autoridad
ﬁscal nacional

ATS
3

ATS presenta una solicitud
de devolución del IVA
ante la autoridad ﬁscal
nacional que corresponda.

4

El IVA se devuelve
a ATS.

5
Una vez que ATS recibe la devolución
del IVA por la autoridad correspondiente,
reembolsa al cliente el IVA menos la
comisión acordada el día 25 del mes
siempre que las facturas hayan sido
enviadas antes del día 15.

Menos esfuerzo para el cliente:

Aumente la rentabilidad:

Ventajas del servicio de Alfa Transport Service (ATS)
utilizando la devolución rápida de IVA:
• La devolución anticipada de IVA optimiza el margen
y proporciona liquidez para su negocio

• Aplicable también con facturas de terceros

Mas información: tarjetasprofesionalesbp.es

Facturación neta
El cliente paga facturas de BP sin IVA.

BP

Cliente

Autoridad
ﬁscal nacional

ATS

BP envía todas las facturas (combustible, peajes, túneles) a ATS.

1

BP envía sus
facturas al cliente.

2

El cliente liquida la
factura de BP sin IVA
(neto).
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3

ATS presenta una
solicitud de devolución del IVA ante las
autoridades ﬁscales
nacionales
correspondientes.

4

EL IVA se
devuelve a ATS.

5
ATS factura al cliente
su comisión sobre las
facturas de BP.

Menos esfuerzo para el cliente:

Aumente la rentabilidad:

Sus ventajas con Alfa Transport Service (ATS) a través
de la facturación neta:
• La facturación neta de BP significa que usted recibe la factura
BP con el IVA calculado individualmente en cada transacción,
sin que tenga que abonarlo, de modo que no tiene que
adelantar el pago para pagar el IVA y esperar a recuperarlo
después

• La financiación anticipada del IVA optimiza su
margen y proporciona liquidez a su negocio

Devolución del impuesto de aduana
Usted paga por adelantado el impuesto aduanero sobre todas las transacciones de gasóleo.
Las devoluciones de impuestos son posibles para Bélgica, Francia, España, Italia, Hungría y Eslovenia.

Cliente

BP

1

BP envía
directamente
a ATS la factura
y los datos
requeridos.

2

El cliente liquida
la factura con
impuestos y envía
las facturas de terceros
a ATS.

Autoridad
ﬁscal nacional

ATS

3

ATS presenta solicita
el reembolso a la
correspondiente
autoridad nacional.

4

La autoridad
reembolsa el
impuesto especial
directamente al
cliente.

ATS envía una factura
con su comisión
al cliente.

5
Sus beneficios con el Alfa Transport Service (ATS)
utilizando la devolución de la tasa de aduana:
• Todos los procesos y datos necesarios son aportados por
un colaborador profesional para el reembolso de impuestos
especiales

BP España
902 260 200 tarjetasprofesionales@bp.com

• Reclamar la devolución del impuesto proporciona
más liquidez

Mas información: tarjetasprofesionalesbp.es

