
Instrucciones para hacer el pago

Ingrese su nombre o el nombre de su empresa

Ingrese su dirección de correo electrónico

Ingrese el código postal de su residencia

Seleccione su país de residencia

Si es una empresa, ingrese su Número de IVA (VAT 
Number), por ejemplo: 258621458

El sistema detecta automáticamente si su número de IVA 
está registrado en el contexto europeo; si está 
registrado, la cantidad de IVA desaparece. 

Advertencia: 
Consulte con su contador para averiguar si su número de IVA está registrado 
en el contexto europeo, la registración no siempre es automática. 
Si su empresa tiene su sede en Chipre, se cobrará el IVA to todas formas.

ADVERTENCIA: Para completar el proceso de pago, Ud. necesita: 
- Declarar en qué país es residente 
- Tener una tarjeta de crédito emitida por un banco de ese país declarado 
- Tener un número de teléfono de ese país declarado 
- Para las empresas: Tener un número de IVA registrado en contexto  europeo IVA-
VIES (pedir información a su contador) 
De conformidad con el sistema europeo MOSS, el sistema detecta si su número de 
IVA europeo es correcto (restando  el importe del IVA); si Ud. no es una empresa los 
datos proporcionados se utilizarán para aplicar el IVA correcto. 
Si reside fuera de la Unión Europea, el sistema eliminará automáticamente el importe 
del IVA. Si resides en Chipre, siempre se agregará el IVA.



Atención: la visualización de esta página cambia según el nombre del país 
que ha identificado en la página anterior. 
Esta información detallada se usa para permitir que PayPal identifique 
cualquier uso no autorizado de su tarjeta de crédito.

Seleccione el mismo país que ya ha configurado en la 
página anterior

Ingrese una tarjeta de crédito que haya sido emitida por 
un banco ubicado en el país que ha seleccionado 
previamente.

Ingrese su dirección, que debe corresponder a la 
dirección que su banco ha registrado para su tarjeta de 
crédito

Ingrese su dirección de correo electrónico y su número de 
teléfono.


