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NUEVO SERVICIO DE SETIR 

REASIGNACIÓN TRIBUTARIA ASOCIADA A LAS DEVOLUCIONES POR 
RECLAMACIÓN DEL IVMDH 

 
Estimado Cliente: 

 

Como le suponemos ya enterado, el pasado 18 de Febrero el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre el caso del 

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH, coloquialmente denominado 

"Céntimo Sanitario"). En dicha sentencia se confirmaba la obligación de la Administración Pública de 

indemnizar íntegramente a los contribuyentes que soportaron aquel impuesto entre los años 2002 y 

2012 y han realizado reclamación por la totalidad o parte de las cuotas tributarias soportadas, por cuanto 

aquel tributo fue declarado contrario a la normativa 92/12 CEE, en sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 

27-FEB-2014. 

 

El Tribunal Supremo ha declarado la obligación de la Administración de indemnizar íntegramente a los 

contribuyentes que han venido soportado el “céntimo sanitario” durante el periodo de vigencia del impuesto, lo 

que determina la devolución de la totalidad de las cuotas tributarias satisfechas por dicho concepto, con 

independencia del periodo impositivo en que se hubieran soportado, debiendo abonarse asimismo a los 

recurrentes los correspondientes intereses legales.  

 

Debe suceder en próximas semanas que el Tribunal Supremo empiece a notificar a todos los actuales 

recurrentes la POSIBILIDAD DE EXTENDER LA EXENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CITADAS SENTENCIAS a los 

recursos que en la actualidad se encuentran suspendidos, recurridos o en tierra de nadie, lo que acortará 

significativamente el plazo para confirmar el DERECHO A INDEMNIZACIÓN. 

 

Las cantidades se pueden estimar a partir de las CANTIDADES YA RECLAMADAS restándoles TODO LO YA ABONADO 

o EN PROCESO DE DEVOLUCIÓN (por cualquiera o por ambos conceptos: por DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 

o DEV. GASÓLEO PROFESIONAL), afectada por la ACTUALIZACIÓN TEMPORAL correspondiente (por cualquiera o por 

ambos conceptos: INTERESES LEGALES o ACTUALIZAC. AL IPC). El cálculo final exacto requiere de análisis muy 

personalizados, que nos comprometemos a realizar dentro del contrato de servicios propuesto. 

  

Como pioneros en las reclamaciones del IVMDH y por tanto expertos en los procedimientos llevados a cabo por 

las AAPP en casos anteriores, somos conocedores de que la Administración va a optar por considerar que todas 

las devoluciones que tendrán lugar en próximas semanas y meses se devengarán asociadas al ejercicio 

tributario en el que tengan lugar (2015 y/o 2016) y no en los años en los que cada tramo de IVMDH fue 

abonado. Esto va a generar una enorme diferencia en la tributación por estas devoluciones frente a la situación 

anterior, que consideramos ajustada a legislación, especialmente si tenemos en cuenta que en nuestro país el  
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período de prescripción fiscal es de cuatro años, con lo cual para una cuantía importante, de lo percibido 

por las empresas como devolución,  la obligación tributaria habría prescrito. 

 

Por esta razón, SETIR ofrece un servicio adicional a LOS CLIENTES QUE HAYAN VENIDO TRAMITANDO TOTAL O 

PARCIALMENTE la devolución del impuesto IVMDH a través de nuestra gestión, y del despacho de abogados que 

colabora con nosotros, ESTUDIO JURÍDICO EJASO.  

 

Este servicio consiste en : 

 

SOLICITAR EN NOMBRE DE SU EMPRESA LA REASIGNACIÓN TRIBUTARIA DE LAS DEVOLUCIONES DEL IVMDH A 

LOS EJERCICIOS EN LOS QUE EL IMPUESTO FUÉ COBRADO, PREVIO CÁLCULO DE LAS CANTIDADES YA 

ABONADAS O EN TRÁMITE. 

 

 

Por este servicio se cobrarán las siguientes honorarios: 
 
 

 

ACTUACIONES POR VÍA 

ADMINISTRATIVA O 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

 

ACTUACIONES POR VÍA 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA  

           

 

IMPORTE 
FIJO  

IMPORTE  
VARIABLE  

IMPORTE 
FIJO  

IMPORTE  
VARIABLE  

           

 
425 € 

 
Menos de 100.000 € 6,0% 

 
475 € 

 
Menos de 100.000 € 6,0% 

 

           

   

Entre 100.000 €  
y 200.000 € 

4,75% 
   

Entre 100.000 €  
y 200.000 € 

4,75% 
 

           

   
Más de 200.000 € 3,50% 

   
Más de 200.000 € 3,50% 

 

           
 

 
 
 

 
 
 
 

Todas las noticias en    http://www.setir.es/noticias/ 
 
Visítenos en www.setir.es 
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