En ausencia de regulación foral es de aplicación la normativa del territorio común.
REAL DECRETO 1624/1992, DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO VIGENTE A 21 DE
FEBRERO DE 2005
Artículo 79.- Obligación de presentar la declaración recapitulativa.
Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los empresarios y profesionales,
incluso cuando tengan dicha condición con arreglo a lo dispuesto en el apartado cuatro del
artículo 5 de la Ley del Impuesto, que realicen cualquiera de las siguientes operaciones:
1.º Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentren exentas en
virtud de lo dispuesto en los apartados uno, dos y tres del artículo 25 de la Ley del Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el número 3.º
del artículo 9 de la Ley del Impuesto y, en particular, las entregas ulteriores de bienes cuya
importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en el número 12.º del artículo 27
de la Ley del Impuesto.
Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se refiere este número las siguientes:
a) Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las
personas comprendidas en la letra e) del apartado uno del artículo 5 de la Ley del Impuesto.
b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un
número de identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la
Comunidad.
2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto realizadas por personas
o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio de aplicación del Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro a
que se refiere el número 2.º del artículo 16 de la Ley del Impuesto y, en particular, las
adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido previamente importados en otro
Estado miembro donde dicha importación haya estado exenta del Impuesto en condiciones
análogas a las establecidas por el apartado 12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
3.º Las prestaciones intracomunitarias de servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones intracomunitarias de servicios las
prestaciones de servicios en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se entiendan prestadas
en el territorio de aplicación del Impuesto.
b) Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro.
c) Que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y radique en dicho
Estado miembro la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento
permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, o que dicho
destinatario sea una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional pero tenga
asignado un número de identificación a efectos del Impuesto suministrado por ese Estado
miembro.
d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario.
4.º Las adquisiciones intracomunitarias de servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán adquisiciones intracomunitarias de servicios las
prestaciones de servicios sujetas y no exentas en el territorio de aplicación del Impuesto que
sean prestadas por un empresario o profesional cuya sede de actividad económica o
establecimiento permanente desde el que las preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o

residencia habitual, se encuentre en la Comunidad pero fuera del territorio de aplicación del
Impuesto.
5.º Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se refiere el
apartado tres del artículo 26 de la Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado miembro
utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido asignado
por la Administración tributaria española.

