
– 1 AIC 16/20 –

ENAIRE ha llevado a cabo un proceso conjunto con la DGAC y
AESA, para normalizar y dar soporte a la aplicación de la
exención de los impuestos indirectos (IVA/IGIC) por los
servicios de navegación aérea prestados a las aerolíneas,
cuando se cumplan los requisitos marcados por la Ley.

Con el fin de que las compañías puedan conocer y ejercer su
derecho fiscal mediante la presentación de la “Declaración
Responsable”, ponemos a disposición de aquellos que lo
necesiten, las declaraciones habilitadas para cada caso, que
pueden descargarse en la siguiente página web:

https://www.enaire.es/nuestros clientes/ quienes
son/companias aereas y pilotos comerciales

Las declaraciones deberán presentarse por correo electrónico
a la dirección:

declaracionexencionindirectos@enaire.es

Por exigencias de la ley y dado que el año fiscal comienza el 1
de enero, las compañías podrán ejercer este derecho desde el
1 de enero hasta el 11 de enero de 2021 (inclusive).

ENAIRE has conducted a process together with the DGAC and
AESA to standardise and offer support when applying the
exemption from indirect taxes (VAT/IGIC) on charges for air
navigation services provided to air l ines, when the
requirements set out by law are fulfilled.

For companies to be aware of and exercise their tax
entitlement by presenting the “Sworn Declaration” required,
we provide the forms for these declarations applicable to each
case, which can be downloaded from the following website:

https://www.enaire.es/nuestros clientes/ quienes
son/companias aereas y pilotos comerciales

The declarations must be submitted by e-mail to the address:

declaracionexencionindirectos@enaire.es

As demanded by law, and given that the fiscal year starts on 1
January, companies may exercise this right from 1 January to
11 January 2021 (inclusive).
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