LE DAMOS LA BIENVENIDA A GLOBAL BLUE – TAX FREE


Una breve presentación:
o Global Blue en el Mundo:
 Es la compañía líder mundial en el servicio de Reintegro de IVA con un 80% del Mercado en el servicio
de TAX FREE. Fundada en Suecia a comienzos de los años 80 y con presencia en 36 países.
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TAX FREE: Sistema de devolución de IVA para compradores extranjeros en Uruguay.


GLOBAL BLUE EN LA TIENDA - Requisitos para la confección del formulario Tax Free:
o Debe ser Turista Extranjero - No residente del País(*) que realice una Compra mínima de $500 Pesos
Uruguayos.
o Aplica para Productos Nacionales o Extranjeros. (Prendas de vestir, Artículos de cuero o punto, Alimentos,
bebidas o Artesanías) con destino a ser utilizados o consumidos en el exterior del Uruguay.
o Completar todos los datos del turista en el programa de emisión que posea su local. (Pasaporte y N° de
Factura obligatorio.)
o Entregar formulario Tax Free al Turista (Recuerde imprimir y guardar la copia para la tienda.)
o Adjuntar la factura de compra, entregar material instructivo (folletos) que ayudará al turista a cobrar su
reintegro.
o Recordarle al turista que al salir del país deberá presentar el/los Formulario/s Tax Free, Pasaporte, Factura y
la Mercadería. Los mismos serán solicitados por el personal de Aduana para completar el trámite de
aprobación. Luego se le solicitará la tarjeta de crédito para realizar la acreditación de sus reintegros.



Aspectos importantes a tener en cuenta para el reintegro del formulario Tax Free:
o El turista obtiene como descuento el 14,4% del valor de compra. Por ejemplo, para una compra de $5000
pesos uruguayos, el turista recibirá un reintegro de $720 pesos uruguayos.
o A cada factura emitida le corresponde un Formulario de Tax Free (No se podrán sumar varias facturas en un
formulario ni varios formularios para una sola factura).
o Vencimiento: Los Formularios tienen una validez de 3 (tres) meses desde la fecha de compra para ser
sellados por Aduana.
o Plazos para la devolución / reintegro: la devolución se realizará a una tarjeta de crédito del turista dentro
de los 10 (diez) días del sellado del Formulario.



Oficinas de Aduana - Exit point Global Blue – para el reintegro de formulario:
o Aeropuerto Internacional de Carrasco / Aeropuerto de Laguna del Sauce / Puerto de Montevideo / Puerto de
Colonia / Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este / Puerto la Pastora Punta del Este /
Puente Salto – Concordia / Puente Paysandú - Colón / Puente Fray Bentos – Puerto Unzué.
Ante cualquier consulta comunicarse con el Ejecutivo de Cuentas por correo electrónico a
shaurie@globalblue.com

(*)Se considerará turista no residente, a los efectos de este régimen, toda persona que teniendo residencia habitual en otro Estado, ingrese al país con fines de turismo, negocios o estudios. Para el caso de
pasajeros y tripulación de cruceros, se admitirá una permanencia menor a las veinticuatro horas. *No se considerarán turistas no residentes quienes posean pasaportes extranjeros emitidos en Uruguay.

