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tendrán derecho a la devolución total de las cuotas pagadas en la importación, respecto de
los bienes efectivamente exportados o remitidos fuera del ámbito territorial de la Ciudad,
siempre que se trate de expediciones de carácter comercial, con sujeción a los siguientes
requisitos:
A) Para mercancías exportadas por cualquier vía, tanto al resto del territorio
nacional, como a los demás países de la U.E. y terceros países, se exigirá guía
de la Aduana de salida, cumplimentada por la Aduana de destino.
B) Se pondrá previamente en conocimiento del Servicio, acompañando factura
debidamente detallada de las mercancías que se exportan, consignando
la referencia, el modelo, etc., al objeto de una correcta identificación de las
mismas con la factura y el D.U.A. que ampararon su entrada en la Ciudad, que
deberán ser aportadas, así como el Paking List cuando se estime necesario, en
el momento de la solicitud. Cuando se exporte mercancía procedente de varias
importaciones, se unirá a la documentación un anexo en el que se indique a que
factura de entrada corresponden los artículos que salen.
	Una vez comprobados los citados documentos, y de conformidad con los
mismos, se procederá a registrar la solicitud, pudiendo en ese momento, a
criterio del Servicio, acordarse el cotejo de la mercancía.
	En las comprobaciones efectuadas por el Servicio de las mercancías que se
exportan, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulados por la
L.G.T. y disposiciones que la complementan y desarrollan.
C) Para las mercancías que desde “depósito franco” sean enviadas a territorio
nacional o extranjero, será asimismo necesaria la justificación de llegada en los
términos descritos en el apartado a), en el plazo de 30 días, contados a partir
de la autorización de los servicios de Aduana, caso contrario se procederá a su
liquidación como si se tratara de mercancías despachadas para consumo en
esta Ciudad.
D)	Las devoluciones por mercancías reexportadas fuera de la Ciudad, se harán:
1.- 	Al vendedor que exporta la mercancía, cuyo impuesto abonó a la
introducción en la Ciudad.
2.- 	Al exportador, que no fue importador, siempre que se acredite el pago del
I.P.S.I. a la importación, y previa autorización del importador.
3.-	Al importador, siempre que el exportador diligencie la factura y le autorice
para percibir la devolución.
E) Para poder acogerse a estas devoluciones, la exportación de la mercancía
habrá de realizarse dentro del plazo de cuatro años, a partir de la fecha de su
despacho o matriculación en los vehículos, y deberán presentar el D.U.A. de
salida, copia de la solicitud debidamente registrada a la que se hace referencia en
el apartado B), y el justificante de haber abonado los derechos de importación.
Art. 39. Percepción del Impuesto en Mercancías.
1. Si por falta de comprobación no puede fijarse con certeza el verdadero valor de
la mercancía, el Servicio podrá optar por retenerla y depositarla, de conformidad con lo
previsto en la Ley General Tributaria.

