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INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 

 
B0AJA DEL REGISTRO TERRITORIAL DE REVENDEDORES DE GASES FLUORADOS DE EFECTO 

INVERNADERO PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL 
 
 
El BOE del pasado 30 de diciembre del 2013, publicó el Real Decreto 1042/2013, de 27 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Flourados de 
Efecto Invernadero, que entró en vigor desde el 1 de Enero del 2014. 
 
En dicha norma se establece que las empresas habilitadas para la manipulación de equipos 
cargados con cualquier carga (carga mayor a 3 Kg), tendrán la consideración de revendedores y 
que para gozar de la exención deberán estar de alta en el Registro Territorial de la AEAT y 
disponer de la tarje acreditativa con el Código de Actividad de los Gases Flourados (CAF). 
Asimismo, deberán repercutir el impuesto en sus ventas, presentar una liquidación 
cuatrimestral y llevar un registro de las existencias y movimientos de los referidos gases. 
 
No obstante lo anterior, la consulta vinculante V0543-14 y la nota de la página informativa de 
la Agencia Tributaria (ver 1 y 2), indican que las empresas no inscritas en el referido registro 
territorial, tendrán la consideración de consumidor final. 
  
Por otra parte, desde la dependencia de Impuestos Especiales de Aduanas de Palma se ha 
indicado, verbalmente, que aquellas empresas que estando de alta no deseen permanecer en 
dicho registro y pasar a ser consideradas consumidor final, podrán solicitar la baja mediante el 
siguiente trámite: 
 

• Presentar en la misma oficina de Aduanas en que se tramitó el alta un escrito 
solicitando la baja del referido registro (ver anexo 1) 

• Adjuntar al escrito la siguiente documentación: 
 

- CIF empresa 
- DNI del representante 
- Escritura de poder de representación 
- Registro de existencias de gases fluorados (ver modelo) 

 
Asimismo, en el caso de haber realizado compras de gases fluorados beneficiándose de la 
exención, deberán comunicarlo a sus proveedores para que les emitan la correspondiente 
factura rectificativa repercutiéndoles el impuesto.  
 
El referido escrito y la documentación que lo acompaña, debe presentarse, a ser posible, antes 
del próximo 20/04/2014, para no tener que realizar la autoliquidación correspondiente al 
primer cuatrimestre del año 2014. 
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Consulta Vinculante V0543-14 
 
ORGANO SG DE IMPUESTOS ESPECIALES Y DE TRIBUTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 
NORMATIVA art. 5 Ley 16/2013 R.D. 1042/2013 
DESCRIPCION-HECHOS Se plantean una serie de cuestiones en relación con el Impuesto sobre los Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero.  
 CUESTION-PLANTEADA 
1ª.-……………………………………………………………… 
2ª.-………………………………………………………………. 
3ª.- Si una empresa que decide pagar el impuesto en sus compras aunque tenga derecho a la exención en caso de 
inscribirse en el registro está obligada a dicha inscripción y a la obtención del CAF. 
…………………………………………………………………… 
 
III. SI UNA EMPRESA QUE DECIDE PAGAR EL IMPUESTO EN SUS COMPRAS AUNQUE TENGA DERECHO A LA 
EXENCIÓN EN CASO DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO ESTA OBLIGADA A DICHA INSCRIPCIÓN Y A LA OBTENCIÓN DEL 
CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LOS GASES FLUORADOS (CAF). 
El apartado siete del artículo 5 de la Ley 16/2013 recoge una serie de exenciones “en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.”. 
En este sentido, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero establece que los 
beneficiarios de las exenciones a que se refieren los artículos 10 a 17 del mismo estarán obligados a inscribirse en el 
registro territorial de la oficina gestora en cuya demarcación se instale el establecimiento donde ejerzan su 
actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal. 
Una vez efectuada la inscripción, la oficina gestora entregará al interesado una tarjeta acreditativa de la inscripción 
en el registro, sujeta al modelo aprobado por Resolución del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en 
la que constará el “Código de Actividad de los Gases Fluorados” (CAF) que deberá consignarse en las 
autoliquidaciones y declaraciones recapitulativas de operaciones con gases fluorados presentadas así como en las 
facturas en las que se documenten dichas operaciones. 
Quienes realicen la primera venta o entrega de gases fluorados de efecto invernadero exenta, deberán solicitar a los 
beneficiarios de la misma la presentación o exhibición de la tarjeta acreditativa de la inscripción en el registro 
territorial (CAF). 
Por tanto, para beneficiarse de una exención, el beneficiario de ésta deberá inscribirse en el registro territorial y 
presentar o exhibir al vendedor la tarjeta acreditativa de la inscripción en el registro territorial, así como en su 
caso, cumplir las condiciones que reglamentariamente se recogen en función de la exención de que se trate. 
De no ser así, de acuerdo con lo establecido en el apartado trece del artículo 5 de la Ley 16/2013 “Los 
contribuyentes deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos 
objeto del Impuesto, quedando estos obligados a soportarlas.”.  
…………………………………. 

 
FAQ de la Agencia Tributaria: 
 
Cuáles son las consecuencias para un revendedor que no se inscriba en el registro territorial, tal y como exige el 
artículo 2 del RIGFEI? 
 
El artículo 2.1 del RIGFEI dispone que, entre otros, los revendedores y los beneficiarios de la exención prevista en el 
artículo 5.Siete.1.a) de la Ley 16/2013 “…estarán obligados, en relación con los productos objeto del impuesto sobre 
gases fluorados de efecto invernadero, a inscribirse en el registro territorial de la oficina gestora…”. 
La falta de la correspondiente inscripción determinará que el empresario adquirente de los gases fluorados de 
efecto invernadero (en adelante, GFEI) tendrá, a efectos del impuesto, la condición de consumidor final y que 
deberá soportar la repercusión del impuesto no pudiendo beneficiarse de la exención prevista en el artículo 
5.Siete.1.a) de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (en adelante, Ley 16/2013), por la 
que se crea el IGFEI. 
 
Conviene recordar que, sin perjuicio de lo exigido en los artículos 10 y 11 del RIGFEI, para tener la condición de 
revendedor y no soportar la repercusión del impuesto en la adquisición del GFEI, el adquirente debe estar inscrito 
en el registro territorial de la oficina gestora en cuya demarcación se instale el establecimiento donde ejerza su 
actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal y obtener el CAF, que deberá ser facilitado al vendedor 
del gas para que este pueda realizar la entrega sin repercusión del impuesto. 
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE BAJA DEL REGISTRO TERRITORIAL DE LA AEAT DE GASES FLUORADOS DE 
EFECTO INVERNADERO Y ANULACIÓN DE LA TARJETA CAF 

(Modelo no oficial) 
  
 
D.------------------------------------, mayor de edad, con domicilio en -------------------  calle --------------
----------------------------------------------- número ----- Y provisto del documento nacional de 
identidad número ---------------, actuando en nombre propio o en representación de la entidad -
------------------------ con domicilio en -------------------- y provista de CIF nº-------------------- (tachar lo 

que no proceda) 
 
Expone: 
 
Que habiéndose inscrito en el Registro Territorial de la AEAT con fecha ---------------------- y 
disponiendo de tarjeta acreditativa nº ------------- 
 
Renuncia a la inscripción en el Registro Territorial de la AEAT y  
 
Solicita: 
 
Sea dado de baja en el Registro Territorial de la AEAT, así como le sea anulada la tarjeta 
acreditativa CAF. 
 
En------------------  a ------ de ------------------------- de 2014. 
 
Ser acompaña al escrito (tachar lo que no proceda) 
 

- CIF empresa 
- DNI del representante 
- Escritura de poder de representación 
- Registro de existencias de gases fluorados (ver modelo) 

 
 

 
Para más información, dirigirse a: 
 Teléfono 971285150 
 Email: Info@ramosyasociados.com 
 
 

Palma de Mallorca, 6 de abril de 2014 

Fecha Entradas Kg Salidas Kg Exist. Iniciales Kg

01/01/2014

REGISTRO DE EXISTENCIAS DE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO


