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s.O Las agencias de viajes están obligadas a documentar los
servicios prestados al viajero o usuario en el ámbito del régimen
especial mencionado mediante facturas, salvo los casos en que,
tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la
consideración de empresarios o profesionales actuando en su
condición de tales. el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria
autorizase al sujeto pasivo a no emitir ~chas facturas.

e¡ Las aaencias de villjes que actúen frente al viajero en
nombre propio y con sujeción a su rqimen especial coJTespon
diente no están autorizadas a emitir facturas a ClltlI0 de los
establecimientos hoteleros.

Si con infraeción de lo dispuesto en las nonnas re,uladoras del
[mpu~sto. emitiesen dichas facturas, las cuotas impositivas indebi
damente repercutidas a las Empresas hoteleras no .podrán ser
deducidas por las mismas.

Las referidas agencias podrán emitir otros documentos distintos
de las facturas para justificar los cobros o pasos efectuados.

~ Tercero.-En los casos en que las agencias de viajes presten a las
Empresas hoteleras servicios de mediación. contratando con los
Viajeros o usuarios plazas hoteleras en nombre y por cuenta de las
mencionadas Empresas hoteleras. se considerarAn prestados, a

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. las sisuientes moda1i
des de scmcios:
A) Servicios prestados por las Empresas hoteleras a los viaje-

s o usuarios. .
1.0 La base imponible de dichos servicios será el importe total

e la contraprestacrón a satisfacer por el viajero o usuario por la
restación de los mismos. .

La referida base imponible no podni resultar minorada en el
mporte de las comisiones que el establecimiento hotelero conceda
las agencias de viajes, ni resúlta procedente desagregar una parte

e la contraprestación para imputarla a los servicios prestados por
encias de viajes.

',. 2.° El tipo impositivo aplicable a los referidos servicios de
, osteleria seni el del 6 por 100.
'l· No obstante se aplicará el tipo del 12 por 100 a los servicios

prestados por hoteles de cinco estrellas o restaurantes de cinco
denedores. .
.. 3.0 El Impuesto se devengará cuando se presten los servicios
>do hostelería.
.. Sin embargo. si las Empresas hoteleras percibi~sen de. los

viajeros o usuarios, directamente o a través ~e las aaenclas de V.18Je5
que actüen en nombre y por cuenta de las nusmas, pagos antenores
a la realización del hecho imponible. el Impuesto se Qevenganl en
el mOmento del cobro total o parcial del precio por los importes
efectivamente percibidos.

A efectos del párrafo anterior se entendeni cobrado el precio de
, los servicios documentados mediante bonos emitidos por las
! !9Iencias de viajes cuando el importe de los mismos se perciba por

Oichas aaencias.

I B) Servicios prestados por las agencias de villjes a los estable
fimientos hoteleros.

.. Dichos servicios deberán tributar al tipo iml"'sitivo del 12 por
,,,100 sobre la base imponible constituida IX'r el1ll'lporte total de. la

contraprestación correspondiente al servICiO de agencia o media
-clón.

e¡ Obligaciones fonnales:
_ 1.0 En los supuestos en que las age.n~s de viajes, ~ebida-

'mente autorizadas, contraten con los VlSJefOS la prestaCión de
servicios hoteleros actuando en nombre y por cuenta de las
Empresas hoteleras. deberán documentarse mediante facturas dife
rentes los servicios prestados por las Empresas boteleras a los
viajeros y los prestados por las agencias de viajes a los estableci
mientos hoteleros.

En tales casos las Empresas hoteleras están obligadas a emitir
facturas a cargo del viajero o usuario por sí mismas o por medio
de personas debidamente autorizadas.

Asimismo, las agencias de viajes deberán emitir facturas a cargo
de las Empresas hoteleras referidas a los servicios prestados a las
mismas.

2.0 Las facturas debenin emitine en el mismo momento de
realizarse la operación, o bien, cuando el. destinatario~ emPr,esa
rio o profesional. dentro del plazo de lreIQta dias a parllr de dicho
momento o del último dia del mes natural cuando se documente
en una sola factura todas las operaciones realizadas para un mismo
destinatario o en un plazo máximo de un mes natural.

Las operaciones se ~ntenderán realizadas en el momento del
devengo del Impuesto, incluso en ~os supuestos d~ ~osanticipa
dos mediante bonos o por cualqwer otro procedimIento.

Madrid. 23 de diciembre de 1986.-El Director general, Fran
cisco Javier Eiroa Villamovo.

834 RESOLUClON de 2J de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. relativa al escrito de
fecha 25 de junio de 1986. por el_la Co1JfederacitJn
Española de Organizaciones Empresariales formula
coilsldta .inclÚante en relacitJn al 1mp1U!sto sobre el
Valor Alladido. al amparo de lo dispuesto en el
artfClÚo 5.1 de la Ley ~/1985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecIÍa 25 de junio de 1986 por el que la
Confederación Eapañola de Orpnizaciones Empresariales fonnula
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Aña
dido;

Resultando que la citada Confederación es una Organización
patronal autorizada a fonnular consultas vinculantes en relación a
dicho Impuesto en virtud de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1983. de 27 de diciembre (dIoletín Oficial del Estado» de 28 de
diciembre);

Resultando que se consulta si están exentas del Impuesto sobre
el Valor AAadido las sisuientes operaciones:

a) Contratación con una Agencia o «lOunt operador de la
totalidad de las p1azas de un avión para un vuelo detenninado por
un precio alzado que se lija normalmente en función del número
de horas de vuelo.

b) ConlJatación con varias AJencias o «lount operadores de la
totalidad de las plazas de un aVIón acljudicando a cada una un
porcen~e para un vuelo determinado y por precio alzado por cada
Agencia o «lOunt operador.

c) Contratación con una Agencia o «lOunt operador de un
determinado número de plazas ael avión para un viaje detenni
nado a tanto alzado, estableciendo para las plazas 9ue excedan de
dicho cupo un precio suplementario. pero con la nusma Agencia o
«lOunt operador.

Considerando que el articulo 25 de la I,ey 230/1963. de 28 de
diciembre. General Tributaria (dIoletin Oficial del Estado» de 31
de diciembre) establece que ellmpueslo se exigini con arreglo ala
verdadera natura1eza juridica o económica del hecho imponible.
cualquiera que sea la fonna e1eaida o la denominación utilizada por
los interesados;

Considerando que. si bien las operaciones a que se refiere el
escrito de consulta pueden efectuarse. según los casos. en virtud de
contratos de transporte, de arrendamiento total o parcial o bien de
fletamento total o parcial de aeronaves, ordinariamente se califica
rán como servicios de transporte;

Considerando e¡,ue. en todo caso. y de acuerdo con lo dispuesto
en los artIculos 2. y 3.0 de la Ley 30/1985. de 2 de agosto. del
Impuesto sobre el Valor Añadido (dIoletín Oficial del Estado» de
9 de agosto) los citados servicios estanin sujetos al Impuesto
cuando se presten en el territorio peninsular español o las islas
Baleares I"'r empresarios O profesionales que actúen en el ejercicio
de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el anlculo 16.
números 3 y 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
AAadido. aprobado por Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre
¡<dloleti~ Oficial lie1 Estado» del 31). están exentos del Impuesto
os Sl¡U1entes 5emClOS:

Primero.-El fletamento total y arrendamiento de aeronaves
utilizadas exclusivamente por las Compañías que se dediquen
esencialmente a la navegaCión aérea internacional.

SeJundo.-Los trans)l'?rtes de viajeros y sus equipajes por vfa
marítu'na o aérea que, iniciados en el territorio peninsular eSp'adol
o las islas Baleares terminen en Canarias. Ceuta o Melilla o
viceversa.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la
sisuiente contestación a la consulta fonnulada por la Confedera
ción Española de Organizaciones Empresariales:

Primero.-Las operaciones en cuya virtud una o varias Agencias
o «lount operador contraten la totalidad o parte de las pllizas de
una aeronave dedicada al transporte de pasajeros para un vuelo
detenninado y por precio alzado se calificanin a efectos del
Impuesto sobre el Valor AAadido con arreaIo a su verdadera
naturaleza juridica, cualquiera que sea la fonna eleaida o la
denominaci6n utilizada por los interesados, si bien ordinariamente
dichas operaciones tendrán la consideración de transportes de
pasajeros y sus equipJjes.

Se8undo.-Es~ exentos del Impuesto.l~s.transportes de vioj~
ros y sus equipajes por vfa aérea que, lDlciados en el terntono
peninsular español o las islas Baleares, tenninen en Canarias,
Ceuta, Melilla o en el extralijero o viceversa.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-EI Director general. Fran
cisco Javier Eiroa Villamovo.


