
 

 

                                            NOTA INFORMATIVA 
 

 

            A raíz de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que 

se declara que el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (“céntimo 

sanitario”) no se ajusta al Derecho comunitario, el contribuyente tiene derecho a exigir la 

devolución de las cuotas ingresadas indebidamente, pudiendo ascender esta devolución hasta 

48 euros por cada mil litros de hidrocarburo consumido. 

  

         Por ello, y de cara a facilitar a todos nuestros clientes dicha devolución, DISTRIBUCIÓN 

DE GASÓLEOS GARCÍA-CAMACHO, S.L., a través de sus servicios jurídicos, AREA 

ABOGADOS Y ASESORES, ofrece a sus clientes el asesoramiento fiscal y jurídico, y la gestión 

de toda la tramitación documental de las devoluciones. 

 

 

       CUANTÍA DE LA DEVOLUCIÓN: El importe de la devolución sería el siguiente: 

1º. Gasolinas: 24 euros por cada 1000 litros. 

2º. Gasóleos de Uso General: 24 euros por cada 1000 litros. 

3º. Gasóleos de Uso Especial y de Calefacción: 6 euros por cada 1000 litros. 

4º. Fuelóleo: 1 euros por tonelada. 

5º. Queroseno de Uso General: 24 euros por cada 1000 litros. 

 

    A estos importes habría que sumar el tramo autonómico vigente en Extremadura durante los 

años 2011 y 2012. Estos importes son los siguientes: 

 

 En el año 2011: 

1º. Gasolinas: 24 euros por cada 1000 litros. 

2º. Gasóleos de Uso General: 20 euros por cada 1000 litros. 

3º. Gasóleos de Uso Especial y de Calefacción: 0 euros por cada 1000 litros. 

4º. Fuelóleo: 2 euros por tonelada. 

5º. Queroseno de Uso General: 48 euros por cada 1000 litros. 

 

En el año 2012: 

1º. Gasolinas: 48 euros por cada 1000 litros. 

2º. Gasóleos de Uso General: 48 euros por cada 1000 litros. 

3º. Gasóleos de Uso Especial y de Calefacción: 0 euros por cada 1000 litros. 

4º. Fuelóleo: 1 euros por cada tonelada. 

5º. Queroseno de Uso General: 24 euros por cada 1000 litros. 

 

 

        PROCEDIMIENTO. Informarle que dispone de dos vías para solicitar la devolución de las 

cuotas satisfechas por el mencionado impuesto: 

 

       1º. Período no prescrito: Las cantidades abonadas entre marzo de 2010 hasta finales de 

2012, se reclamarían a través de una reclamación de devolución de ingresos indebidos. En 

estos casos, habría que presentar declaraciones complementarias del Impuesto de 

Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y modificación de las Cuentas 

Anuales.  



    Además, la solicitud interrumpiría los plazos de prescripción de procedimientos de revisión 

de estos ejercicios.  

 

      2º. Período prescrito: Las cantidades indebidamente ingresadas desde 2002 hasta febrero 

de 2010, a través de una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Estado. Para 

estas reclamaciones existe un breve plazo de 1 año que finalizaría el día 27 de febrero de 

2015. En estos casos, y al ser ejercicios prescritos, no habría que presentar declaraciones 

complementarias.  

 

 

        HONORARIOS: Los honorarios se componen de una cantidad fija y de una cantidad 

variable en función de la cantidad reconocida al cliente en la resolución final de los 

procedimientos: 

 

a. Honorarios fijos: a abonar en todo caso por el cliente.  

   1º. Por el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial relativo a los 

ejercicios prescritos: 150 euros. 

   2º.  Por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos relativo a los ejercicios 

no prescritos: 60 euros.  

 

b. Honorarios variables: si la/s resolución/es del/ los procedimiento/s son estimatorias, 

esta firma aplicará como honorarios de éxito el porcentaje del 7% del importe 

efectivamente reconocido, descotándose o aplicándose lo ya abonado como importe 

fijo. 

 

       Si no se estimase/n la/s reclamación/es AREA ABOGADOS Y ASESORES sólo percibirá 

las cantidades que haya cobrado como honorarios fijos. 

       A dichos honorarios le será incrementado el IVA correspondiente al girarse al cliente la 

factura que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


