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Suplemento circular 05/13 de fecha 10 de octubre 2013 

 
 
En vista de lo anteriormente expuesto, ¿Qué se puede 
hacer  para  justificar  la  afectación  exclusiva  de  un 
vehículo, si existen consultas que ven  insuficiente el 
rotulado,  la contabilización,  la  inclusión del vehículo 
en  los  registros  oficiales  de  la  actividad  profesional 
del  sujeto  pasivo  o  la  genérica  mención  tanto  al 
número de  kilómetros que  la  empresa  realiza  en  el 
desarrollo  de  su  actividad  económica  como  de  su 
desglose? 
 
La  respuesta es que, se debe desplegar  la suficiente 
actividad probatoria,  acumulando  el mayor número 
de  medios  de  prueba  que  puedan  acreditar  la 
afección en exclusiva del vehículo a la actividad de la 
empresa.  Por  ello,  a  continuación,  se  detallarán 
determinados  medios  de  prueba  que  han  sido 
reconocidos  por  los  Juzgados  y  los  Órganos 
Administrativos  y,  cuya  acumulación,  puede  probar 
fehacientemente la afección en exclusiva: 
 

 Fotografías  de  los  vehículos,  que  acrediten 
circunstancias  tales  como,  la existencia de una 
única  fila  de  asientos,  existencia  de  rejilla 
separadora con el espacio de carga, inexistencia 
de  cristales  laterales  traseros,  logotipos  de  la 
empresa, etc. 

 
 Tarjetas  técnicas  de  los  vehículos  donde 
consten sus características. 

 
 Permiso de circulación, donde conste que el nº 
de plazas sea de dos personas. 

 
 Declaración  de  los  empleados  (conductores 
habituales)  sobre  la  afección  exclusiva  a  la 
actividad. 

 
 Documentación  acreditativa  de  los  vehículos 
privados  de  los  trabajadores  que  fueran 
conductores  habituales  de  los  vehículos  de  la 
empresa objeto de controversia. 

 
 Fichas  internas  con  el  número  de 
desplazamientos,  fechas  en  que  se  realizaron, 
los  kilómetros  invertidos,  las  empresas  o 
clientes destinatarios de  los mismos,  su objeto 
concreto, etc. 
 

 
 
En conclusión, resulta imposible ofrecer una respuesta 
única  respecto  a  cuándo  se  va    considerar  que  un 
turismo o vehículo mixto se encuentra exclusivamente 
afecto  a  la  actividad  empresarial,  ya que  en muchos 
casos,  en  última  instancia,  va  a  depender  de  los 
medios  que  la  empresa  tenga  a  su  disposición  para 
poder  probar  esta  circunstancia  frente  a  la 
administración.  Por  ello,  resulta  conveniente  que  las 
empresas que opten por deducirse en IVA y en el IS las 
cantidades  máximas  recogidas  por  la  norma  para 
vehículos  afectos  exclusivamente  a  la  actividad 
empresarial, se doten de un protocolo de custodia de 
documentación,  así  como de  control  interno del uso 
de  los  vehículos  a  efectos  de  poder  acreditar,  a 
posteriori,  su  afectación  exclusiva  al desarrollo de  la 
actividad económica. 
 
 


