LA AEAT, MEDIANTE CIRCULARES DIRIGIDAS A EMPRESAS, ADVIERTE DE
QUE PUEDEN EXISTIR RIESGOS POTENCIALES DE INCUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO EN CASOS DE VEHÍCULOS CON AFECTACIÓN PARCIAL O TOTAL
PARA USO PARTICULAR.
•

•

•
•

•

Se trata de una campaña de información, respecto de las consecuencias
tributarias de la cesión de uso de vehículos a trabajadores para su uso
particular, indicando que constituyen rentas en especie.
Remite información en la comunicación sobre los vehículos que la empresa
posee, si son propiedad o renting, matrícula, marca y modelo (datos
en poder de la AEAT).
Alerta de potenciales riesgos de incumplimiento tributario, en el caso de
que no haya declarado retribución en especie por la cesión del uso.
Indica que estos casos podrán dar lugar a procedimientos de control
tributario, y anima a la subsanación de inconsistencias tributarias en este
aspecto de los vehículos propiedad de la empresa.
Se pone a disposición del contribuyente para subsanar cualquier duda al
respecto.

Lo que en definitiva nos está diciendo/indicando es lo siguiente:
•
•
•
•

Sabemos que la empresa tiene determinados vehículos.
Sabemos marcas, modelos, matrículas y la forma de adquisición.
Te recordamos que la cesión del uso a los trabajadores, para fines
particulares, es retribución en especie.
¿Como empresa has declarado y valorado estas retribuciones en especie? Si no
lo has hecho, tienes riesgo fiscal.

RECOMENDACIÓN: Si tiene vehículos a nombre de la empresa, revise quién los
usa, para qué y verifique si está declarando retribuciones en especie por los
mismos. (La retribución en especie por el uso particular de un vehículo, se valora
en el 20% del coste del vehículo, más el oportuno ingreso a cuenta).
Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración sobre el asunto.
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