
Tasa estándar de IVA

El tipo general de IVA en Finlandia 2023 es del 24%.

El tipo reducido del 10% se aplica a los siguientes servicios:

● El libro proporcionado en formato electrónico;
● Periódicos y revistas electrónicos.

Umbrales

€10,000.

Piezas de evidencia
Deberá recopilar y conservar dos de los siguientes documentos para confirmar el lugar de
residencia del cliente y la tasa impositiva correcta que se calculó y pagó:

● Dirección de facturación de su Comprador;
● La dirección del dispositivo de Protocolo de Internet utilizado por su Comprador;
● Los datos bancarios de su comprador;
● El código de país de la tarjeta SIM utilizada por su Comprador;
● La ubicación del teléfono fijo fijo de su Comprador, en el que se presta el servicio.

La lista no está completa.

Lista de servicios electrónicos

● Los servicios electrónicos son servicios prestados a través de Internet o de una red
electrónica, que por su naturaleza en su mayoría están automatizados, requieren
poca intervención humana y no pueden realizarse sin tecnología de la información;

● Los servicios de radiodifusión incluyen servicios que consisten en contenido de
audio y audiovisual, como programas de televisión o radio, que son proporcionados
al público al mismo tiempo por un proveedor de servicios de medios con
responsabilidad editorial para un horario de programación específico;



● Servicio de telecomunicaciones significa un servicio con el fin de transmitir y recibir
señales, mensajes escritos o gráficos, mensajes de voz o información por medios
alámbricos, radiofónicos, ópticos u otros medios electromagnéticos, así como
proporcionar o transmitir acceso a dicha capacidad de transmisión o recepción como
acceso a las redes mundiales de transmisión de datos.

Procedimiento de registro
Si el Estado miembro de identificación es Finlandia, la notificación de registro se envía al
servicio electrónico de administración tributaria MyTax.

No es posible registrarse como usuario del régimen de la Unión sin un número de
contribuyente de IVA, por lo tanto, solo las empresas con un registro de contribuyente de
IVA válido pueden utilizar el régimen de la Unión.

Mantenimiento de registros
10 años.

Rellenar declaraciones de IVA y fecha de pago del IVA
El periodo de declaración y pago del IVA es de un trimestre natural. La empresa debe
utilizar el servicio electrónico para presentar una declaración de IVA después de cada
período, antes del día 20 del mes siguiente al final del trimestre calendario. Los términos de
la devolución del IVA no se modifican si la fecha límite prevista para la presentación cae en
sábado, domingo o día festivo.


