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Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre determinados 

servicios digitales 

 

Según la exposición de motivos, esta ley tiene como finalidad corregir, en relación a la 

prestación de determinados servicios digitales, la desconexión existente entre el lugar 

donde se genera valor y el lugar donde las empresas tributan.  

Se entiende que la adopción de medidas consensuadas a nivel internacional, aunque 

sería la solución óptima a este problema, podría demorarse mucho tiempo. Por ello, este 

Impuesto se anticipa a la conclusión de las discusiones relativas al mismo en el seno de 

la Unión Europea. Como ya se indicaba en los informes sobre economía digital de la 

OCDE, el establecimiento de medidas unilaterales tiene carácter transitorio. Así, esta 

naturaleza provisional se predica del nuevo tributo hasta que entre en vigor la nueva 

legislación que tenga por objeto incorporar la solución adoptada internacionalmente. 

La entrada en vigor se producirá a los tres meses de su publicación, el 16 de enero de 

2021. 

Objeto del Impuesto y hecho imponible 

Este Impuesto, de naturaleza indirecta, grava las prestaciones de determinados servicios 

digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del 

impuesto, por parte de los contribuyentes definidos en el artículo 8 de la ley. 

Conceptos y definiciones 

 Contenidos digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas 

de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro 

programa informático, distintos de los datos representativos de la propia interfaz 

digital. 

 Dirección de Protocolo de Internet (IP): código que se asigna a los dispositivos 

interconectados para posibilitar su comunicación a través de Internet. 

 Grupo: conjunto de entidades en el que una entidad ostente o pueda ostentar el 

control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código 

de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular 

cuentas anuales consolidadas. 

 Interfaz digital: cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los 

mismos, o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, 

accesible a los usuarios, que posibilite la comunicación digital. 

 Servicios digitales: se considerarán como tales exclusivamente los de publicidad en 

línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos. 

 Servicios de publicidad en línea: los consistentes en la inclusión en una interfaz 

digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. 

Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, 
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se considerará proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la 

entidad propietaria de la interfaz. 

 Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios de 

una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de 

forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones 

de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar 

a otros usuarios e interactuar con ellos. 

 Servicios de transmisión de datos: los de transmisión con contraprestación, 

incluidas la venta o cesión, de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que 

hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las 

interfaces digitales. 

 Usuario: cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital. 

 Publicidad dirigida: cualquier forma de comunicación digital comercial con la 

finalidad de promocionar un producto, servicio o marca, dirigida a los usuarios de 

una interfaz digital basada en los datos recopilados de ellos. Se considerará que 

toda la publicidad es «publicidad dirigida», salvo prueba en contrario. 

 Servicios financieros regulados: servicios financieros para cuya prestación está 

autorizada una entidad financiera regulada. 

 Entidad financiera regulada: prestador de servicios financieros que está sujeto a 

autorización, o registro, y supervisión en aplicación de cualquier norma nacional o 

medida de armonización para la regulación de los servicios financieros adoptada 

por la Unión Europea, incluidos aquellos prestadores de servicios financieros 

sujetos a supervisión de acuerdo con normativa no dictada por la Unión Europea 

que, en virtud de un acto jurídico de la Unión Europea se considere equivalente a 

las medidas de la Unión Europea 

Contribuyentes  

Personas jurídicas y entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 

Tributaria (incluye comunidades de bienes) que el primer día del periodo de liquidación 

superen los dos umbrales siguientes: 

 Importe neto de la cifra de negocios en el año natural anterior: 750.000.000€. 

 Importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetos al 

Impuesto correspondientes al año natural anterior: 3.000.000€. 

Supuestos de no sujeción  

- Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del 

proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de 

intermediario. 

- Las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre 

los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea. 

- Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal 

finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a 
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disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios 

o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago. 

- Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras 

reguladas. 

- Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por 

entidades financieras reguladas. 

- Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que 

formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100 por 100. 

Devengo 

El Impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones 

gravadas. En caso de pagos anticipados, el Impuesto se devengará en el momento del 

cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. 

Base imponible 

Importe de los ingresos, excluidos, en su caso, el IVA u otros impuestos equivalentes, 

obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales 

sujetas al impuesto, realizadas en el territorio de aplicación del mismo. En las 

prestaciones de servicios digitales entre entidades de un mismo grupo, la base imponible 

será su valor normal de mercado. 

Tipo impositivo: 3 por 100. 

Gestión del Impuesto 

El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural. Los plazos de presentación 

se regularán mediante Orden Ministerial. 

Infracciones y sanciones  

Constituye infracción grave el no establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que 

permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de 

aplicación del impuesto. La sanción consistirá en multa pecuniaria del 0,5 por 100 del 

importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en 

el artículo 8 de la presente Ley, con un mínimo de 15.000€ y un máximo de 400.000€, 

por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento a que se refiere el 

párrafo anterior. 

Disposición transitoria única. Determinación de los umbrales. 

Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta Ley y el 31 

de diciembre siguiente, a efectos del umbral de 3.000.000€ de servicios digitales, 

establecido para tributar, se tendrá en cuenta el importe total de los ingresos derivados 

de esos servicios sujetos al impuesto desde la entrada en vigor de esta Ley hasta la 

finalización del plazo de liquidación elevados al año. 


