
Logística de Amazon 

 Promoción de servicios fiscales del 

Programa Paneuropeo de Logística 

de Amazon 

Disfruta de un descuento de 1800 € si adquieres los servicios fiscales de KPMG para Polonia 
y República Checa ahora y activas al menos una oferta en el Programa Paneuropeo de 
Logística de Amazon. 
 

Julio de 2016 
 

La promoción (“Promoción de servicios fiscales para Polonia y República Checa del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon”) sólo está 
disponible para aquellos vendedores que hayan recibido un mensaje de Amazon que hace referencia y enlaza a la promoción y que aún no se 
hayan suscrito a ninguna otra promoción ofrecida por Amazon relacionada con servicios fiscales para Polonia o República Checa. 
 

« Requisitos de la promoción » : 
Para disfrutar de las ventajas de la promoción, debes cumplir estos requisitos: 

(i) Haber adquirido, durante el período promocional, los servicios fiscales y de registro del IVA y declaración de impuestos en Polonia 
o República Checa (o ambos) del asesor fiscal externo KPMG Global Services Hungary Ltd (“KPMG”) a través de https://kpmg-vat-
compliance.com/ utilizando tu código promocional de vendedor personalizado proporcionado por Amazon a efectos de la 
promoción ("Servicios fiscales adquiridos"); 

(ii) haber autorizado a KPMG a compartir con Amazon, a efectos de la promoción, el tipo de servicios fiscales adquiridos y el progreso 
de tus respectivas obligaciones de pago y presentación de documentos a KPMG necesarios para tu registro del IVA en Polonia y 
República Checa; y 

(iii) haber realizado una de las dos acciones siguientes: 
a. activar al menos una oferta en el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon en un plazo de 60 días desde el pago de los 

Servicios fiscales adquiridos; o  
b. proporcionar a KPMG toda la documentación solicitada para tu registro del IVA en Polonia y República Checa 

respectivamente en un plazo de 30 días desde el pago de los Servicios fiscales adquiridos, y activar al menos una oferta en el 
Programa Paneuropeo de Logística de Amazon en un plazo de 60 días desde el pago de los Servicios fiscales adquiridos. 

 

Período promocional: del 27 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
 

Ventajas de la promoción: Si cumples los requisitos descritos anteriormente, Amazon te aplicará un descuento único de 1800 €.  
 

Solicita tu descuento 

Si has activado al menos una oferta en el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon en un plazo de 60 días desde el pago de los Servicios 
fiscales adquiridos y KPMG confirma que cumples todos los Requisitos de la promoción según corresponda, cualquier descuento concedido 
por Amazon se depositará automáticamente en tu cuenta de vendedor con el concepto "Otros ajustes" en un plazo de cuatro semanas 
laborables desde la activación de tu primera oferta en el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon.  

Si has activado al menos una oferta en el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon en un plazo de entre 61 y 90 días desde el pago de los 
Servicios fiscales adquiridos, tendrás que escribir a pan-eu-tax-promotion@amazon.com antes del 15 de diciembre de 2016 para solicitar el 
descuento. Una vez que hayamos comprobado que cumples los requisitos, cualquier descuento concedido por Amazon se depositará 
automáticamente en tu cuenta de vendedor con el concepto "Otros ajustes" en un plazo de cuatro semanas laborables desde la recepción de tu 
mensaje de solicitud. 

 Costes y tarifas no cubiertos por la promoción 
• La promoción sólo cubre los costes y tarifas descritos en esta Promoción de servicios fiscales para Polonia y República Checa del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon 

Termini aggiuntivi 
• Esta promoción se considerará nula en las jurisdicciones en las que no esté permitida. 
• Amazon podrá cesar o modificar las condiciones de la presente promoción en cualquier momento a su entera discreción. 
• La participación en el programa Logística de Amazon está sujeta a las condiciones y las políticas de Logística de Amazon establecidas en el Acuerdo de Amazon Services Europe 

Business Solutions.  
• Los servicios fiscales los proporciona el asesor fiscal externo KPMG Global Services Hungary Ltd, una sociedad limitada húngara, y están sujetos a los términos y condiciones de KPMG. 

 

mailto:pan-eu-tax-promotion@amazon.com


• Si decides seguir contratando los servicios de asesoría fiscal de KPMG, lo harás directamente con KPMG, que te prestará sus servicios bajo tu dirección y a tus expensas. Amazon no 
ofrece servicios de asesoría o cumplimiento fiscal. 

Importante 

Al almacenar unidades en otros países que no sean el de tu sitio web de origen, tu negocio estará sujeto a obligaciones fiscales adicionales, además de posibles requisitos adicionales de 

informes como Intrastat. Serás responsable de la recaudación y del pago de tus impuestos, así como de la cumplimentación de las declaraciones correspondientes. 

 


