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Modificación Legislación Comunitaria sobre el IVA 

A consecuencia de las Directivas comunitarias 2008/8/CE, relativa al lugar de realización 
de las prestaciones de servicios, 2008/9/CE relativa al procedimiento de devolución del 
IVA a sujetos pasivos establecidos en otros Estados Miembros y 2008/117/CE 
encaminada a regular mecanismos para combatir el fraude fiscal vinculado a operaciones 
intracomunitarias, se han introducido modificaciones en la Ley del IVA que originan 
nuevas obligaciones formales y de declaración para OFESAUTO. 

De acuerdo con el estudio encomendado por esta Oficina a la Firma LANDWELL, dichas 
obligaciones son las siguientes: 

En relación con la localización de los servicios que la Oficina presta, el tratamiento a 
efectos del IVA aplicable continúa siendo el mismo, es decir, no repercusión del IVA para 
los servicios de seguro prestados a entidades aseguradoras no establecidas en el 
territorio IVA, al entenderse dichos servicios bien prestados fuera de dicho territorio o 
bien, en el supuesto de que se entiendan localizados en el citado territorio (utilización o 
explotación efectivas), exentos del Impuesto. 

En relación con la Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias, modelo 
349, toda vez que los servicios prestados a las entidades aseguradoras establecidas en 
los otros Estados Miembro puedan calificarse como servicios de seguros exentos del IVA 
allí, OFESAUTO no vendrá obligada a la presentación del modelo 349. 

En caso de que dichos servicios no se encontraran exentos en el Estado Miembro de 
destino, OFESAUTO estaría obligada a la presentación del modelo 349, con carácter 
mensual si la cifra de los mismos fuera superior a 100.000 euros durante el mes actual o 
en los cuatro trimestres naturales anteriores acumuladamente, o con carácter trimestral si 
fuera inferior. 

OFESAUTO se encuentra obligado a solicitar la inclusión del número de identificación 
fiscal en el Registro de Operadores Intracomunitarios, censo VIES. 

OFESAUTO deberá utilizar su NIF-IVA (IVA intracomunitario) al documentar mediante 
factura las prestaciones de servicios a entidades aseguradoras establecidas fuera del 
territorio de aplicación del Impuesto. Las entidades aseguradoras no españolas deberán 
facilitar a OFESAUTO el NIF-IVA atribuido a las mismas en sus países de 
establecimiento. 

De la misma manera, OFESAUTO facilitará su NIF-IVA a las entidades aseguradoras de 
otros países que presten servicios a OFESAUTO. 
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Dado lo que antecede y por razones operativas, OFESAUTO solicitará el NIF-IVA a 
todas sus asociadas y corresponsales en España de aseguradoras extranjeras con 
la finalidad de tener unificada la información y trasladarla al resto de Bureaux y al 
Consejo de Oficinas Nacionales. 
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Formato de la Carta Verde 

Son numerosas las consultas que recibimos en OFESAUTO de nuestras asociadas sobre 
el formato que debe de tener la Carta Verde. Por eso creemos necesario realizar un 
pequeño resumen - recordatorio: 

OBLIGATORIO DESDE EL 11.07.2009: 

• BULGARIA Y RUMANIA: Bulgaria y Rumania forman ya parte del Convenio 
Multilateral de Garantía desde el 1 de Agosto de 2007. Esto implica que la presunción de 
aseguramiento viene dada desde esa fecha por la nacionalidad de la placa de matricula. 

También desde el 1 de Agosto de 2007 los controles de aseguramiento existentes entre 
Bulgaria y Rumania y el resto de Estados Miembros del Espacio Económico Europeo 
quedaron abolidos. 

Se dió un plazo de dos años a los miembros del Sistema para actualizar la información 
sobre Bulgaria y Rumania en las Cartas Verdes, plazo que ya ha expirado. 

Por tanto ya desde el pasado 11 de Julio de 2009 Bulgaria y Rumania en las Cartas 
Verdes obligatoriamente se deben incluir dentro del recuadro para países del 
Espacio Económico Europeo. 

• SERBIA Y MONTENEGRO: La Republica de Montenegro se convirtió en un estado 
independiente reconocido por la ONU y separado de la Republica de Serbia desde Julio 
de 2006. 

Los aseguradores montenegrinos establecieron su propia Asociación y por tanto tienen 
derecho a establecer su propia Oficina Nacional. Esta Oficina Nacional no ha sido creada 
aún debido al pequeño tamaño del mercado asegurador y el parque automovilístico de 
dicho país. Hasta que dicha Oficina Nacional Montenegrina sea creada, el Consejo de 
Oficinas Nacionales alcanzó un acuerdo con la Oficina Nacional Serbia y la Asociación 
Montenegrina de Aseguradores, actuando la Oficina Nacional Serbia en su nombre. 

El gobierno montenegrino esta de acuerdo en que su ley reconozca y acepte las Cartas 
Verdes de cualquier miembro del Consejo de Oficinas Nacionales y aceptará Cartas 
Verdes que muestren cualquiera de las siglas correctas de Serbia no tachadas. 

Dado que las siglas para Serbia pasaron a ser SRB (y no SCG), también en este caso el 
Consejo de Oficinas Nacionales dio un plazo de dos años para cambiarlas, plazo que 
expiró también el 11 de Julio de 2009. Por tanto, desde el pasado 11 de Julio de 2009 
el código de país de Serbia en las Cartas Verdes debe figurar SRB 
obligatoriamente. 

Además, en el punto 4 de la Carta Verde se debe incluir que “La cobertura proporcionada 
bajo Cartas Verdes emitidas para Serbia esta restringida a la Republica de Montenegro y 
a áreas geográficas de Serbia las cuales están bajo el control del gobierno de la 
Republica de Serbia” 

OBLIGATORIO A PARTIR DEL 01.01.2011 

RUSIA: Rusia (RUS) ya forma parte del Sistema Carta Verde desde el pasado 1 de Enero 
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de 2009 y por tanto puede ya constar en un recuadro en la Carta Verde. 

No obstante es a partir del 1 de enero de 2011 cuando obligatoriamente la Carta 
Verde deberá contener un recuadro con el código de país “RUS” así como las señas 
de contacto de dicha Oficina Nacional. 

Entretanto hasta esa fecha puede haber varios formatos diferentes que se considerarán 
válidos: 

• Cartas Verdes basadas en el formato actual sin ninguna modificación. En este 
caso la cobertura de Seguro para Rusia no será válida. 

• Cartas Verdes que ya incluyan a Rusia (donde la “casilla” de Rusia puede o no 
tacharse). 

Insistimos en que a partir del 1 de enero de 2011 sólo será valido este nuevo formato 
de Carta Verde, por lo que desde OFESAUTO recomendamos a todas nuestras 
asociadas que cuanto antes realicen las modificaciones oportunas en el formato de las 
Cartas Verdes que emitan. 

En nuestra pagina Web están ya disponibles los formatos de Carta Verde que serán 
obligatorios a partir del 1 de enero de 2011. 

http://www.ofesauto.es/es/2_6_carta_verde.html 

En OFESAUTO hemos puesto en marcha una nueva extranet para asociadas: OFENET 

Cada asociada dispone de un código de usuario y una contraseña para acceder a 
OFENET. A ella se accede a través de la página Web pública de OFESAUTO 
www.ofesauto.es. 

OFENET va a ser la plataforma global de información/comunicación asociadas-Ofesauto-
asociadas. 

• En una primera fase, a través de OFENET nuestras asociadas van a poder 
realizar consultas y visualizar expedientes (“incidencias” e “investigaciones”), 
tanto los terminados como lo que están en trámite, así como ver su 
situación detallada en tiempo real. 

• En una segunda fase se va a poder interactuar directamente con OFESAUTO. 
Un ejemplo a grandes rasgos: si en un expediente tipo "incidencia" estamos 
solicitando un determinado documento, la asociada podrá directamente ver el 
documento que le estamos pidiendo, adjuntarlo a través de OFENET (o 
indicarnos sus comentarios), y será el tramitador de OFESAUTO quien valide o 
no la acción. 

• En una tercera fase ampliaremos los servicios de OFENET no sólo a 
expedientes, sino también a otro tipo de gestiones: p.ej, estado de 
reclamación/recaudación de cuotas, saldos, foros de discusión, noticias, 
legislación, etc. 

En definitiva se trata de “concentrar” todos los diálogos, gestiones y acciones con 
nuestras asociadas en una única plataforma operativa con lo que ello supone (un servicio 
similar a la banca electrónica): 

OFENET 
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Sagasta, 18 

28004 Madrid 

www.ofesauto.es 

Teléfono: 91 446 03 00 

Fax: 91 594 09 65 

Correo: boletin@ofesauto.es 

OFESAUTO 

Las consultas, comentarios, colaboraciones y participaciones 
cuya publicación sea de interés pueden ser enviadas a: 

boletin@ofesauto.es 

• Reducción de correo electrónico, correo postal y fax con nuestras asociadas. 

• Reducción del nº de llamadas telefónicas de nuestras asociadas. 

• Servicio más cómodo y eficaz, disponible para nuestras asociadas 365x24. 

Se trata del inicio de un cambio muy importante en la gestión. 

Cada asociada dispone de un código de usuario y contraseña para acceder a OFENET 
que ha sido ya distribuido. 

En caso de cualquier problema al respecto no duden en contactarnos: 
cartaverde@ofesauto.es 


