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Tipo impositivo de IVA aplicable en sillas de ruedas, scooters y accesorios, 
recambios y piezas de repuesto. 

 

 *Consulta vinculante 21.12.2016  
 
 

TIPO IVA SCOOTERS Y DEMAS VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA* 

 
 

*4% 

 Adquisición con independencia de que el adquirente sea un particular que pueda acreditar 
una discapacidad ≥33%, un particular que no pueda acreditar dicha discapacidad, un centro 
hospitalario o cualquier otro tipo de entidad. 

 Servicios de reparación con independencia de cuál sea la condición del adquirente. 

 

*Consulta vinculante 21.12.2016 

*Los definidos en número 20 del Anexo 1 del RDL 339/1990, del 2 marzo .”Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg y  
que, por construcción no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente 
(y no meramente adaptado ) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus 

características técnicas se les equipara a los ciclomotores de 3 ruedas”. 

 
 

TIPO IVA ACCESORIOS, RECAMBIOS Y PIEZAS DE REPUESTO DE SILLAS Y SCOOTERS 
 

4%  Si vienen incorporados de serie en las sillas de ruedas o scooters. 
 

 
 

21% 

 

 Portabastones, portabotellas, cestillos, reposapiés elevables, reposacabezas, parachoques, 
caja de batería, retrovisores, parabrisas ajustable y cojines confort si no vienen integrados de 
serie y resto de accesorios de sillas y/o scooteres salvo los contemplados en el art. 91.uno.6 
de la NFIVA y en el anexo 8 de la NFIVA. 

 
 
 
 

 
TIPO IVA 

 
SILLAS DE RUEDAS INCLUIDAS LAS ELECTRICAS 

 

 
 
 

*4% 

 Adquisición por  personas con  discapacidad en grado ≥ 33% certificado por el Departamento 
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
El contribuyente que realice la entrega debe conservar copia del certificado de discapacidad 
del comprador. 

 Adquisición por centros hospitalarios o de rehabilitación , siempre que el proveedor disponga 
de un documento expedido por el adquirente en el que declare bajo su responsabilidad que 
los aparatos adquiridos serán utilizados por personas con discapacidad ≥ 33%. 

 Servicios de reparación de sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad ≥ 
33% incluidas las eléctricas. 

 

 
*10% 

 Sillas de ruedas que por sus características objetivas sean susceptibles de destinarse 
esencial o principalmente a suplir las deficiencias del hombre, con independencia de 
cuál sea la condición del adquirente. 
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TIPO IVA 

 

 
RELACIÓN DE BIENES A QUE SE REFIERE EL ART.91.UNO.6 Y EL ANEXO 8 DE LA NFIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 

 Las gafas, lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado y 
mantenimiento.  

 Dispositivos de punción, dispositivos de lectura automática del nivel de glucosa, dispositivos 
de administración de insulina y demás aparatos para el autocontrol y tratamiento de la 
diabetes.  

 Dispositivos para el autocontrol de los cuerpos cetónicos y de la coagulación sanguínea y 
otros dispositivos de autocontrol y tratamiento de enfermedades discapacitantes como los 
sistemas de infusión de morfina y medicamentos oncológicos.  

 Bolsas de recogida de orina, absorbentes de incontinencia y otros sistemas para incontinencia 
urinaria y fecal, incluidos los sistemas de irrigación.  

 Prótesis, ortesis, ortoprótesis e implantes quirúrgicos, en particular los previstos en el Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, incluyendo 
sus componentes y accesorios.  

 Las cánulas de traqueotomía y laringectomía.  

 Sillas terapéuticas y de ruedas, así como los cojines antiescaras y arneses para el uso de las 
mismas, muletas, andadores y grúas para movilizar personas con discapacidad.  

 Plataformas elevadoras, ascensores para sillas de ruedas, adaptadores de sillas en escaleras, 
rampas portátiles y barras autoportantes para incorporarse por sí mismo.( Tb se incluyen en 
esta categoría  los subebordillos , según Consulta vinculante 21.12.2016). 

 Aparatos y demás instrumental  destinados a la reducción de lesiones o malformaciones 
internas, como suspensorios y prendas de compresión para varices.  

 Dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria y tratamiento respiratorios.  

  Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental   destinados a compensar un defecto o 
una incapacidad, que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con 
deficiencia visual y auditiva.  

 Los siguientes productos de apoyo que estén diseñados para uso personal y exclusivo de 
personas con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial: 

 
1. Productos de apoyo para vestirse y desvestirse: calzadores y sacabotas con mangos 
especiales para poder llegar al suelo, perchas, ganchos y varillas para sujetar la ropa en una 
posición fija.  
2. Productos de apoyo para funciones de aseo: alzas, reposabrazos y respaldos para el 
inodoro.  
3. Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse: cepillos y esponjas con mangos 
especiales, sillas para baño o ducha, tablas de bañera, taburetes, productos de apoyo para 
reducir la longitud o profundidad de la bañera, barras y asideros de apoyo.  
4. Productos de apoyo para posibilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, como ratones por movimientos cefálicos u oculares, teclados de alto 
contraste, pulsadores de parpadeo, software para posibilitar la escritura y el manejo del 
dispositivo a personas con discapacidad motórica severa a través de la voz.  
5. Productos de apoyo y dispositivos que posibilitan a personas con discapacidad motórica 
agarrar, accionar, alcanzar objetos: pinzas largas de agarre y adaptadores de agarre. ( Tb se 
incluyen los cuadros de mando auxiliar de las sillas de ruedas para uso exclusivo del propio 
discapacitado según Consulta vinculante 21.12.2016.) 
6. Estimuladores funcionales.  

 

*Art. 91.UNO 6 NFIVA           *Anexo 8 NFIVA 
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