
 

 

 

 

 

 

 

Si desean solicitar este servicio, deberán rellenar los siguientes campos:  

 

Empresa:  

Domicilio Social: 

Localidad:   C.P.:   CIF: 

Código CNAE 4 dígitos:  

Actividad de la empresa:  

Persona de contacto: 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 Período del que solicita la devolución del IVA: 

 

 Por favor, indique el país de las facturas y el número de facturas: 

 

País de origen 
de las facturas 

Número de 
factura enviadas 

País de origen de 
las facturas 

Número de 
factura enviadas 

Alemania □   Lituania □   

Austria □   Luxemburgo □   

Bélgica □   Malta □   

Bulgaria □   Países Bajos □   

Chipre □   Polonia □   

Dinamarca □   Portugal □   

Eslovaquia □   Reino Unido □   

Eslovenia □   
República 
Checa □   

Estonia □   Suecia □   

Francia  □   Rumania □   

Finlandia □   Canadá □   

Grecia  □    Israel  □   

Hungría □   Noruega □   

Irlanda □   Suiza □   

Italia □  Japón □  

Letonia □  Mónaco □  

  

 Departamento de Comercio Exterior  
Servicio de Recuperación de IVA 



 

  

 

www.camaratenerife.com      Tel.: + 34 922 100407 

cexterior@camaratenerife.com 

Tel.: + 34 922.100.407 

Fax: + 34 922.100.413  Fax: + 34 922 100413 
 

 

www.camaratenerife.com      Tel.: + 34 922 100407 

rvilalta@camaratenerife.es 

Tel.: + 34 922.100.408  Fax: + 34 922 100413 

  Fax: + 34 922 100413 

Oportunidades de negocio 

 
Datos de la cuenta bancaria donde desea que se le realice la 

devolución de las cantidades recuperadas:  

 

Titular de la cuenta: 

Entidad financiera: 

IBAN:  

 

Le recordamos que este servicio tiene un coste del 25% de las cantidades 

recuperadas con un mínimo por país de 50 euros más IGIC. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a      de                              de 201 

 

 

 

 

 

Fdo.___________________ 

(Firma y sello de la empresa) 

 
 De conformidad con la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio

 electrónico (LSSI-CE), así como con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección

 de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que sus datos personales formarán parte

 de ficheros de datos personales bajo la titularidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 

 Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (www.agpd.es) , sita en la Plaza de la

 Candelaria 6, 38003, Santa Cruz de Tenerife (www.camaratenerife.com), con C.I.F Q3873003B,

 y cuya finalidad: 1) tramitar, gestionar su inscripción en actos y eventos, bien propios, bien

 coordinados/organizados por esta Cámara, a petición o en colaboración con terceros,  

 2) publicitar e informarle sobre posibles jornadas formativas e informativas y demás actividades

 , eventos y noticias de interés de esta Cámara en desarrollo de sus competencias. Algunas de

 estas actividades o eventos pueden estar, además, patrocinadas o ser desarrolladas en

 colaboración con otras entidades, públicas o privadas, por lo que usted también autoriza a

 recibir información y/o publicidad de estas entidades a estos efectos y por relación a tales

 actividades y eventos específicos. En tal sentido, le comunicamos que sus datos podrían ser

 cedidos a estas terceras empresas u entidades que se relacionen con la Cámara en el marco de

 dichas actividades y eventos a los fines descritos y que, por consiguiente, éstas puedan

 ampliarle de forma directa la información, en su caso, remitida por esta Cámara. En todo caso,

 podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad

 con la normativa aplicable.

 

https://www.camaratenerife.com/
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