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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2459, DEL CONSEJO, de 5 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. 
 

(DOUE L 348, de 29 de diciembre de 2017) 
 
 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
 Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido, y en particular su artículo 397, 
 Vista la propuesta de la Comisión Europea, Considerando lo siguiente: 
 
 (1) El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo establece disposiciones detalladas relativas 
a la presunción de la ubicación del cliente para determinar el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones, 
de radiodifusión y televisión, y de servicios prestados por vía electrónica a personas que no tengan la condición de 
sujetos pasivos. 
 
 (2) La evaluación de los requisitos para la aplicación de tales presunciones ha demostrado que al sujeto 
pasivo establecido en un Estado miembro que presta dichos servicios a personas que no tienen la condición de 
sujetos pasivos en otros Estados miembros le resulta extremadamente gravoso obtener, en determinadas 
circunstancias, dos elementos de prueba no contradictorios del lugar en el que está establecido o tiene su domicilio 
o su residencia habitual su cliente. 
 
 (3) Este trámite resulta especialmente gravoso para las pequeñas y medianas empresas. La exigencia de 
un elemento de prueba debería simplificar las obligaciones de las empresas cuyas prestaciones intracomunitarias a 
consumidores de otros Estados miembros se sitúen por debajo de un determinado umbral. 
 
 (4) La simplificación del requisito para demostrar la ubicación del cliente es complementaria a las 
modificaciones introducidas por el artículo 1 de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo en los regímenes especiales 
establecidos en el título XII, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE y debe, por tanto, aplicarse a partir de la misma 
fecha. 
 
 (5) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011. 
 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 Artículo 1. 
 
 El artículo 24 ter del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011, se sustituye por lo siguiente: 
 
 «Artículo 24 ter. 
 
 A efectos del artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y televisión, o de la prestación de servicios efectuada por vía electrónica, prestados a una persona que 
no tenga la condición de sujeto pasivo: 
 
 a) a través de su línea fija terrestre, se presumirá que el cliente está establecido, tiene su domicilio o su 
residencia habitual, en el lugar de instalación de la línea fija terrestre; 
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 b) a través de redes móviles, se presumirá que el cliente está establecido, tiene su domicilio o su residencia 
habitual en el país identificado por el código de teléfono móvil nacional de la tarjeta SIM utilizada para la recepción 
de dichos servicios; 
 c) para los que sea necesario utilizar un dispositivo descodificador o similar o una tarjeta de televisión, y en 
los que no se utilice una línea fija terrestre, se presumirá que el cliente está establecido, tiene su domicilio o su 
residencia habitual, en el lugar donde se encuentre el descodificador o dispositivo similar o, si ese lugar no se 
conociera, en el lugar al que se envíe la tarjeta de televisión para ser utilizada en ese lugar; 
 d) en circunstancias distintas de las mencionadas en los artículos 24 bis y en las letras a), b) y c) del presente 
artículo, se presumirá que el cliente está establecido o tiene su domicilio o residencia habitual en el lugar que sea 
determinado como tal por el prestador basándose en dos elementos de prueba no contradictorios de los enumerados 
en el artículo 24 septies del presente Reglamento. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, letra d), en lo que respecta a las prestaciones de servicios 
contempladas en la citada letra, cuando el valor total de tales servicios, excluido el IVA, prestados por un sujeto 
pasivo desde la sede de su empresa o desde un establecimiento permanente ubicado en un Estado miembro no 
exceda de 100 000 EUR o su contravalor en moneda nacional, durante el año civil corriente y el anterior, la 
presunción será que el cliente está establecido o tiene su domicilio o residencia habitual en el lugar que sea 
determinado como tal por el prestador basándose en un elemento de prueba de los enumerados en el artículo 24 
septies, letras a) a e), facilitado por una persona, distinta del prestador y del cliente, que intervenga en la prestación 
de los servicios. 
 Si en el curso de un año civil se supera el umbral fijado en el párrafo segundo, dicho párrafo dejará de 
aplicarse a partir de ese momento y hasta que vuelvan a cumplirse las condiciones que en él se establecen. 
 El valor del mencionado importe en moneda nacional se calculará aplicando el tipo de cambio publicado por 
el Banco Central Europeo en la fecha de adopción del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459.» 
 
 Artículo 2 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019. 
 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro. 
 
 Hecho en Bruselas, el 5 de diciembre de 2017. 
 

Por el Consejo 
El Presidente 

T. TÕNISTE 
 
© Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
Únicamente se consideran auténticos los textos legislativos de la Unión Europea publicados en la edición impresa 
del Diario Oficial de la Unión Europea. 
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