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2. Halaber, Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak Boron -
datezko Ordezkarien Erregistrora sartutako datu pertsonalen segurtasuna
eta konfidentzialtasuna zainduko ditu, eta, horretarako, datu per tso -
nalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa gara tzeko
Araudia onesten duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege De kretuan
aurreikusitako neurri teknikoak eta antolaketazkoak hartuko ditu.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Arabako Foru Ogasuneko sistema eragileak

Foru dekretu honetako 3. artikuluan aipatutako ordezkaritza
mailen edukian jarritakoa Arabako Foru Ogasuneko erabilgarritasun
informatiko eta eraginkorren arabera baldintzatuta eta horiekin lotuta
dago.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabeturik gelditu dira foru dekretu honetan ezarritakoaren
kontra doazen maila bereko edo apalagoko xedapenak.

AZKEN XEDAPENA

1. Foru Dekretu hau 2010eko abenduaren 1ean jarriko da indarrean.

2. Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Foru Dekretu
hau ALHAOn argitaratzen denetik hura indarrean jarri arte jarduerak
egin ahal izango dira. Horrela, azken data horretan modu eragin-
korrean egongo da indarrean xedapen orokor honetako III. kapituluan
aipatutako Borondatezko Ordezkarien Erregistroa.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko apirilaren 13a.– Diputatu Nagusia,
XABIER AGIRRE LÓPEZ.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
Foru Diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Ogasun Zuzendaria,
JOSU ZUBIAGA NIEVA.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
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Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 13ko 14/2010 FORU DEKRE -
TUAK Kontseiluaren hainbat foru dekretu aldatu ditu, hain
zuzen ere finantza kontu, eragiketa eta aktiboen berri eman
beharra eta hirugarren pertsonekin egindako eragiketei
buruzko informazioa eman beharra arautu eta fakturazio
betebeharren araudia eta Sozietateen gaineko Zergaren
Araudia onartu zituztenak.

Foru dekretu honen bitartez hainbat foru dekreturen manu batzuk
aldatu dira. Besteak beste, Sozietatearen gaineko Zergaren Araudia
onartu duen abenduaren 10eko 60/2002 Foru Dekretua aldatu da
salbuespen kasu berri bat eta atxikipenak eta konturako sarrerak
egin beharra sartzeko.

Gainera, Foru Ogasunari finantza kontu, eragiketa eta aktiboen
berri eman beharra arautzen abenduaren 23ko 111/2008 Foru
Dekretua aldatu da, hain zuzen ere kreditu erakundeek eta banku
edo kreditu trafikoan ari diren gainerako erakundeek urtero 6.000 euro -
tik gorako saldoez eta 3.000 eurotik gorako ezarpenez, funts baliatzeez
eta zeinahi agiriren bidezko kobrantzez aitorpen informatiboa aurkeztu
beharra.

Orobat, kreditu edo kargu txartelen bidez egindako kobrantzei
buruzko informazioa eman beharra ezarri da urteko guztirako
zenbatekoa 3.000 euro baino gehiago denean, eta pentsio konpro-
misoak antolatzen dituzten enpresak eta erakundeak enpresen gizarte
aurreikuspeneko planetara egindako ekarpenen berri eman beha-
rretik salbu utzi dira.

Halaber, doikuntza tekniko bat egin da ondasun higiezinen
inguruko finantza eragiketei buruzko informazioa eman beharrari
dagokionez.

Beste alde batetik, Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 10eko
12/2009 Foru Dekretuko hirugarren xedapen iragankorra aldatu da

2. Asimismo, la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de
Álava velará por la seguridad y confidencialidad de los datos
personales incorporados al Registro de Representantes Voluntarios y,
a tal efecto, adoptará las medidas de índole técnica y organizativa
previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Sistemas operativos de la Hacienda Foral de Álava

Lo dispuesto en los contenidos de los niveles de representación
a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto Foral queda condi-
cionado y relacionado con las disponibilidades informáticas y efectivas
de la Hacienda Foral de Álava.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIÓN FINAL

1. El presente Decreto Foral entrará en vigor el 1 de diciembre
de 2010.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, desde la
publicación en el BOTHA del presente Decreto Foral hasta su entrada
en vigor se podrán realizar actuaciones en orden a que, en esta última
fecha, sea operativo de forma efectiva el Registro de Represen tantes
Voluntarios a que se refiere el Capítulo III de esta disposición general.

Vitoria-Gasteiz, 13 de abril de 2010.– Diputado General, XABIER
AGIRRE LÓPEZ.– Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Director de Hacienda, JOSU ZUBIAGA
NIEVA.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

2639

DECRETO FORAL 14/2010, del Consejo de Diputados de 13 de
abril, que modifica diversos Decretos Forales del Consejo que
regulan la obligación de informar sobre cuentas, operaciones
y activos financieros, la obligación de suministrar infor-
mación sobre las operaciones con terceras personas, que
aprobaron los Reglamentos regulador de las obligaciones
de facturación y de Sociedades.

Por medio del presente Decreto Foral se modifican diversos
preceptos de distintos Decretos Forales entre las que se encuentran
las introducidas en el Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
que incorpora un nuevo supuesto de excepcionalidad a la obligación
a retener y de ingresar a cuenta.

Asimismo se modifica el Decreto Foral 111/2008, de 23 de
diciembre, que regula con carácter general la obligación de informar
a la Hacienda Foral sobre cuentas, operaciones y activos financieros
y en concreto la obligación que tienen las entidades de crédito y
demás entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio,
de presentar declaraciones informativas anuales sobre saldos por
importe superior a 6.000 euros y sobre imposiciones, disposiciones
de fondos y cobros de cualquier documento cuando su importe sea
superior a 3.000 euros.

Además se introduce la obligación de informar acerca de los
cobros efectuados mediante tarjetas de crédito o débito cuando el
importe neto anual exceda de 3.000 euros y se excluye a las empresas
o entidades que instrumenten compromisos por pensiones, de la
obligación de informar sobre aportaciones a los planes de previsión
social empresarial.

Igualmente se realiza un ajuste técnico en cuanto a la obligación
de informar sobre operaciones financieras relacionadas con bienes
inmuebles.

Por otra parte se modifica la Disposición Transitoria Tercera del
Decreto Foral 12/2009, de 10 de febrero, que aprueba la obligación
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(dekretu horren bidez erregistro liburuetako eragiketei buruzko infor-
mazioa eman beharra ezarri da eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
Araudia onartu duen apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretua aldatu da).

Eta, azkenik, hirugarren pertsonekin egindako eragiketei buruzko
informazioa eman beharra arautu duen martxoaren 3ko 21/2009 Foru
Dekretua aldatu da, xedapen gehigarri bat erantsi zaio fakturazio
betebeharren arautegia onartu eta apirilaren 27ko 124/1993 Foru
Dekretuak onartutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudia
aldatu duen martxoaren 23ko 24/2004 Foru Dekretuari eta xedapen
gehigarri batean energia elektrikoa hornitzen duten enpresen
informazio betebeharrak arautu dira.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Aholku Batzordeak honi buruz
egindako txostenak aztertu dira.

Hori dela bide, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak
proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran
aztertu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:
1. artikulua. Sozietateen gaineko Zergaren Araudia onartu duen

abenduaren 10eko 60/2002 Foru Dekretuaren aldaketa.

Sozietateen gaineko Zergaren Araudia onartu duen ekainaren
10eko 60/2002 Foru Dekretuko 50. artikuluari z) letra gehitu zaio;
hona:

“z) Baloreen Erregistro, Konpentsazio eta Likidazio Sistemak
kudeatzen dituen Sozietateak baloreak kontu idaztoharren bidez adie-
razteari eta burtsa eragiketak konpentsatu eta likidatzeari buruzko
otsailaren 14ko 116/1992 Errege Dekretuko 57. artikuluan ezarritakoa
betetzeko egindako balore maileguengatik jasotzen dituen ordain-
sariak eta eskubide ekonomikoen konpentsazioak.

Halaber, aurreko paragrafoan aipatutako erakundeak ez die atxi-
kipenik aplikatu behar 57. artikuluan ezarritakoa betetzeko hartutako
balore maileguen ondorioz mailegu hartzaileek (pertsona zein
erakunde) ordaindutako kopuruei eta konpentsazioei. Nolanahi ere,
errenta horiei bidezko atxikipena aplikatu behar die ordainketan
tartekari aritzen den erakundeak, mailegu emailearen zerga pertsonalari
buruzko arautegian ezarritakoarekin bat etorriz; hori dela eta, eragiketa
ez da hartuko ordainketa tartekaritza soiltzat.”

2. artikulua. Finantza kontu, eragiketa eta aktiboen berri eman
beharra arautzen duen abenduaren 23ko 111/2008 Foru Dekretuaren
aldaketa.

Bat. 3. artikuluaren izenburua eta 1. idatz zatia aldatu dira; honela
geratu dira:

“3. artikulua. Maileguei eta kredituei eta eskudiru mugimenduei
buruzko informazioa eman beharra.

1. Kreditu erakundeek eta indarreko arautegiarekin bat etorriz
banku edo kreditu trafikoan diharduten gainerako erakundeek urteko
aitorpen informatibo hauek aurkeztu behar dituzte:

a) Emandako kreditu eta maileguetatik abenduaren 31n
6.000 euro tik gorako saldoa eduki dutenei buruzko aitorpena; aitor-
penean kreditu eta mailegu bakoitzaren titularraren izen-abizenak
edo sozietate izena edo izendazio osoa eta identifikazio fiskaleko
zenbakia agertu behar dira.

b) Eskudirutan egiten diren 3.000 eurotik gorako ezarpen, baliatze
eta kobrantzei buruzko aitorpena, bitarteko fisiko edo elektronikoa eta
moneta (euroa zein besteren bat) gorabehera.

Aitorpen informatibo honetan ez dira sartuko foru dekretu
honetako 6. artikuluan ezarritakoaren arabera Zerga Administrazioari
jakinarazi beharreko eragiketak.

Aitorpenean eragiketa bakoitzaren zenbatekoa adierazi behar
da eurotan, zer izan den zehaztu behar da (ezarpena, baliatzea edo
kobrantza), data jarri behar da, nork egin duen argitu behar da eta

de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro y
modifica el Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Y por último, se modifica el Decreto Foral 21/2009, de 3 de marzo,
que regula la obligación de suministrar información sobre las operaciones
con terceras personas, se añade una nueva disposición adicional al
Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo, que aprueba el Reglamento
regulador de las obligaciones de facturación y modifica diversos
preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, apro -
bado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril y se regula mediante
una disposición adicional al presente Decreto las obligaciones informativas
de las compañías suministradoras de energía eléctrica.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en
Sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO
Artículo 1. Modificación del Decreto Foral 60/2002, de 10 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.

Se añade una nueva letra z) al artículo 50 del Decreto Foral 60/2002,
de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:

“z) Las remuneraciones y compensaciones por derechos
económicos que perciba la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores por los prés tamos
de valores realizados en cumplimiento de lo establecido en el artículo
57 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre represen-
tación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación
y liquidación de operaciones bursátiles.

Asimismo, la entidad mencionada en el párrafo anterior tampoco
estará obligada a practicar retención por las remuneraciones y
compensaciones derivadas de los préstamos de valores tomados
en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 57, que abone a
las entidades o personas prestamistas. Todo ello sin perjuicio de la
sujeción de dichas rentas a la retención que corresponda, de acuerdo
con la normativa reguladora del correspondiente impuesto personal
del prestamista, que, cuando proceda, deberá practicarla la entidad
participante que intermedie en su pago a aquél, a cuyo efecto no se
entenderá que efectúa una simple mediación de pago.”

Artículo 2. Modificación del Decreto Foral 111/2008, de 23 de
diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, opera-
ciones y activos financieros.

Uno. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 3 que
quedan redactados como sigue:

“Artículo 3. Obligación de informar acerca de préstamos y
créditos, y de movimientos de efectivo.

1. Las entidades de crédito y demás entidades que, de acuerdo
con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio,
vendrán obligadas a presentar las siguientes declaraciones infor-
mativas anuales:

a) Declaración de los saldos por importe superior a 6.000 euros,
existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas
concedidos en la que se incluirá el nombre y apellidos o razón social
o denominación completa y el número de identificación fiscal del
acreditado o prestatario.

b) Declaración de las imposiciones, disposiciones de fondos y de
los cobros de cualquier documento, que se realicen en moneda
metálica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000
euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado, ya
estén denominados en euros o en cualquier otra moneda.

No se incluirán en esta declaración informativa aquellas operaciones
que deban ser objeto de comunicación a la Administración tributaria
de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del presente Decreto Foral.

La declaración contendrá el importe en euros de cada operación,
su carácter de imposición, disposición o cobro, su fecha, la identifi-
cación de quien la realiza y el número de cuenta en la que se efectúan
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kargua edo ordainketa egin den kontuaren zenbakia adierazi behar da;
horiez gainera zerga eredua onartzen duen Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko diputatuaren foru aginduan ezarritako informazioa
zehazten lagundu dezaketen datu guztiak eman daitezke.”

Bi. 3 bis artikulua gehitu da; hona testua:
“3 bis artikulua. Kreditu edo kargu txartelen bidez egindako

kobrantzei buruzko informazioa eman beharra.
1. Bankuek eta kreditu erakundeek eta indarreko arautegiarekin

bat etorriz Espainian egoiliartutako enpresaburuei eta profesionalei
kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko zerbitzua
egiten dieten gainerako erakundeek kobrantza sistema horri atxi-
kitako enpresaburuek eta profesionalek urtean egindako eragiketen
aitorpen informatiboa aurkeztu behar dute, kobrantzen guztirako
zenbatekoa 3.000 euro baino gehiago izanez gero.

Aitorpenean enpresaburu edo profesional bakoitzaren identi-
fikazio osoa adierazi behar da, bai eta sisteman jarduteko erabiltzen
duen merkataritza zenbakia, urtean fakturatutako zenbatekoa eta
kobrantzak egiteko erabiltzen duen kontua ere; horiez gainera zerga
eredua onartzen duen Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko dipu-
tatuaren foru aginduan ezarritako informazioa zehazten lagundu
dezaketen datu guztiak eman daitezke.

2. Artikulu honetan adierazitako informazioa, egutegiko urte
batekoa, biltzen duen aitorpena hurrengo urteko urtarrileko egutegiko
lehen hogeita hamar egunetan aurkeztu behar da.

Aitorpena foru aldundi honetako Ogasuneko bulegoetan aurkeztu
behar da, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak ezar -
tzen duen ereduari jarraiki. Hark aitorpena bide telematikotik aurkeztea
nahitaezkoa zein inguruabarretan den ezarri ahal izango du.

Hala eta guztiz ere, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
diputatuak aitorpena aurkezteko epealdia aldatu ahal izango du foru
agindu bidez.”

Hiru. 18. artikuluko d) letra aldatu da eta honela geratu da:

“d) Pentsio konpromisoak aseguru kontratu baten bitartez
(enpresen gizarte aurreikuspeneko planak salbu) antolatzen dituzten
enpresek eta erakundeek; ekarpenen onuradun diren pertsonak eta
bakoitzari dagokion zenbatekoa banaka sartu behar dituzte.”

Lau. 19. artikuluko 1. idatz zatiko e) letra aldatu da eta honela
geratu da:

“e) Maileguaren edo eragiketaren guztirako zenbatekoa, eta
urtean kapitalaren amortizazioagatik, korrituengatik eta gainerako
finantza gastuengatik ordaindutako kopuruak.”

3. artikulua. Erregistro liburuetako eragiketei buruzko informazioa
eman beharra ezarri eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudia
onartu duen apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretua aldatu duen
otsailaren 10eko 12/2009 Foru Dekretuaren aldaketa.

Hirugarren xedapen iragankorra aldatu da eta honela geratu da:

“Hirugarrena. Informazio betebehar orokorrak.
Erregistro liburuetako eragiketei buruzko informazioa eman

beharra (foru dekretu honetako 1. artikulua) hileko itzulketen erre-
gistroan inskribatutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren subjektu
pasiboek soilik bete beharko dute 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Gainerako zergapekoek 2012. urteko datuak emateko bete beharko
dute lehenengoz, orduan Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko dipu-
tatuak moduez, epealdiez eta gainerako alderdiez ezartzen duenarekin
bat etorriz.”

4. artikulua. Hirugarren pertsonekin egindako eragiketei buruzko
informazioa eman beharra arautu duen martxoaren 3ko 21/2009 Foru
Dekretuaren aldaketa.

Bat. 2. artikuluko 1. idatz zatiko e) letra aldatu da eta honela
geratu da:

los correspondientes cargos o abonos, así como cualquier otro dato
relevante al efecto para concretar aquella información que establezca
la Orden Foral del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
por la que se apruebe el modelo correspondiente.”

Dos. Se añade el artículo 3 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 3 bis. Obligación de informar acerca de los cobros

efectuados mediante tarjetas de crédito o débito.
1. Las entidades bancarias o de crédito y demás entidades que,

de acuerdo con la normativa vigente, presten el servicio de gestión de
cobros a través de tarjetas de crédito o de débito a empresarios y profe-
sionales establecidos en España vendrán obligadas a presentar una
declaración informativa anual de las operaciones realizadas por los
empresarios o profesionales adheridos a este sistema cuando el
importe neto anual de los mencionados cobros exceda de 3.000 euros.

La declaración contendrá la identificación completa de los empre-
sarios o profesionales, el número de comercio con el que éstos operan
en el sistema, el importe anual facturado, la identificación de las
cuentas a través de las que se efectúen los cobros, así como cualquier
otro dato relevante al efecto para concretar aquella información que
establezca la Orden Foral del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos por la que se apruebe el modelo correspondiente.

2. La declaración que contenga la información referida en el
presente artículo deberá presentarse en los treinta primeros días
naturales del mes de enero de cada año, en relación con la infor-
mación relativa al año natural inmediato anterior.

La declaración se presentará en las Oficinas de Hacienda de
esta Diputación Foral, de acuerdo con el modelo que determine el
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, quién podrá esta-
blecer las circunstancias en que sea obligatoria su presentación por
vía telemática.

No obstante lo anterior, el Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos podrá modificar, mediante Orden Foral, el plazo de
presentación de la declaración.”

Tres. Se modifica la letra d) del artículo 18, que quedará redactada
como sigue:

“d) Las empresas o entidades que instrumenten compromisos por
pensiones mediante un contrato de seguro, excluidos los planes de
previsión social empresarial, que incluirán individualmente las
personas por quienes efectuaron contribuciones y el importe corres-
pondiente a cada una de ellas.”

Cuatro. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 19,
que quedará redactada como sigue:

“e) Importe total del préstamo u operación, cantidades que se
hayan satisfecho en el año en concepto de amortización de capital,
intereses y demás gastos de financiación.”

Artículo 3. Modificación del Decreto Foral 12/2009, de 10 de
febrero, que aprueba la obligación de informar sobre operaciones
incluidas en los libros registro y modificación del Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se modifica la Disposición Transitoria Tercera, que queda
redactada de la siguiente forma:

“Tercera. Obligación de información de carácter general.
La obligación de informar sobre las operaciones incluidas en

los libros registro a que se refiere el artículo 1 de este Decreto Foral,
será exigible desde el 1 de enero de 2009 únicamente para aquellos
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido inscritos en el
registro de devolución mensual. Para los restantes obligados tribu-
tarios, el cumplimiento de esta obligación será exigible por primera
vez para la información a suministrar correspondiente al año 2012, de
acuerdo con la forma, plazos y demás condiciones para el cumpli-
miento de la misma que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos.”

Artículo 4. Modificación del Decreto Foral 21/2009, de 3 de
marzo, que regula la obligación de suministrar información sobre las
operaciones con terceras personas.

Uno. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 2, que queda
redactada como sigue:
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“e) Erregistro liburuetako eragiketei buruzko informazioa eman
beharra ezarri eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudia onartu
duen apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretua aldatu duen otsailaren
10eko 12/2009 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera erregistro libu-
ruetako eragiketei buruzko informazioa eman behar duten zerga-
pekoak, ondoko eragiketak egiten dituztenean izan ezik: 

- Herri administrazioetako erakundeek ematen dituzten dirula-
guntzak, sorospenak edo laguntzak, foru dekretu honetako 1. artikuluko
2. paragrafoan aipatutakoak.

- Foru dekretu honetako 4. artikuluko 1. idatz zatiko d), e), f), g),
h) eta i) letretan aipatutako eragiketak.

- Ceuta eta Melillako Ekoizpen, Zerbitzu eta Inportazioaren
gaineko Zergaren kargapeko eragiketak.

- Nekazaritza konpentsazioak ordaintzen dituzten enpresaburuei
eta profesionalei fakturazio betebeharrak araupetu eta apirilaren 27ko
124/1993 Foru Dekretuak onartutako Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren Araudiko hainbat xedapen aldatu dituen martxoaren 23ko
24/2004 Foru Dekretuko 14. artikuluko 1. idatz zatian aipatzen den
ordainagiria eman beharra eragin dieten eragiketak.”

Bi. 5. artikuluari 5. idatz zatia gehitu zaio; hona:

“5. Foru dekretu honetako 4. artikuluko 1. idatz zatiko h) letran aipa-
tutako eskudirutako kopuruak ezin badira sartu eragiketak egin diren
egutegiko urteko aitorpenean, aurkeztu ondoren jaso direlako edo
6.000 euroko zenbatekoa gainditu ez delako, zergapekoek bereizita
sartu beharko dituzte kobrantza gertatu edo 6.000 euroko zenbatekoa
gainditu denaren hurrengo urteko aitorpenean.”

XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehena. Fakturazio betebeharren arautegia onartu eta apirilaren

27ko 124/1993 Foru Dekretuak onartutako Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren Araudia aldatu duen martxoaren 23ko 24/2004 Foru Dekre -
tuaren aldaketa.

Martxoaren 23ko 24/2004 Foru Dekretuak onartutako fakturazio
betebeharren Araudiari seigarren xedapen gehigarria erantsi zaio
(2009ko azaroaren 1etik sortuko ditu ondorioak); hona testua:

“Seigarren xedapen gehigarria. Energiaren Batzorde Nazionalak
fakturak egitea araubide berezian dauden energia elektrikoaren
ekoizleen edo haien ordezkarien izenean eta haien kontura. 

1. Energia elektrikoa araubide berezian ekoizteko jarduera
araupetu duen maiatzaren 25eko 661/2007 Errege Dekretuko 30. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera, elektrizitatea araubide berezian ekoizten
dutenen prima baliokideak, primak, pizgarriak eta osagarriak liki-
datzea eta ordaintzea Energiaren Batzorde Nazionalaren egitekoak dira.
Bada, batzorde horrek likidazio eta ordainketa horien fakturak egin behar
ditu energia elektrikoaren ekoizleen edo haien ordezkarien izenean eta
haien kontura.

Gainera, Energiaren Batzorde Nazionalak fakturak egin behar
ditu berak ezartzen dituen betekizunak betetzen dituzten elektrizitate
banatzaileen izenean eta kontura, horiek kontsumitzaileei maiatzaren
25eko 661/2009 Errege Dekretuko 30. artikuluan eta apirilaren 3ko
485/2009 Errege Dekretuko zazpigarren xedapen gehigarrian aipatzen
diten prima baliokideak, primak, pizgarriak eta osagarriak kobratzen
dizkietenean.

2. Aurreko idatz zatian aipatutako fakturetan araudi honetako
6. artikuluko 1. idatz zatian adierazitako datu guztiak agertu behar dira;
salbuespenak: jasotzailearen identifikazio datuak ekoizleen edo haien
ordezkarien kontura egiten diren fakturetan; bidaltzailearen identi-
fikazio datuak banatzaileen kontura egiten diren fakturetan. Bi kasu

“e) Los obligados tributarios que deban informar sobre las opera-
ciones incluidas en los libros registro de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto Foral 12/2009, de 10 de febrero, (por el que se regula la obli-
gación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro
y modificación del Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido),
salvo cuando realicen las operaciones siguientes:

- Las subvenciones, los auxilios o las ayudas satisfechas por
las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas
a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1
de este Decreto Foral.

- Las operaciones a las que se refieren las letras d), e), f), g), h)
e i) del apartado 1 del artículo 4 de este Decreto Foral.

- Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

- Las operaciones por las que los empresarios o profesionales que
satisfagan compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo a
que se refiere el apartado 1 del artículo 14 del Decreto Foral 24/2004,
de 23 de marzo, que aprueba el Reglamento regulador de las obli-
gaciones de facturación y modifica diversos preceptos del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril.”

Dos. Se añade el apartado 5 del artículo 5, con la siguiente
redacción:

“5. Cuando las cantidades percibidas en metálico previstas en
la letra h) del apartado 1 del artículo 4 de este Decreto Foral no
puedan incluirse en la declaración del año natural en el que se realizan
las operaciones por percibirse con posterioridad a su presentación
o por no haber alcanzado en ese momento un importe superior a
6.000 euros, los obligados tributarios deberán incluirlas separa-
damente en la declaración correspondiente al año natural posterior
en el que se hubiese efectuado el cobro o se hubiese alcanzado el
importe señalado anteriormente.”

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Modificación del Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo,

que aprueba el Reglamento regulador de las obligaciones de facturación
y modifica diversos preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril.

Con efectos 1 de noviembre de 2009, se añade una Disposición
Adicional Sexta al Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo,
con la siguiente redacción:

“Disposición Adicional Sexta. Expedición de factura por la
Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de los distri-
buidores y de los productores de energía eléctrica en régimen especial
o de sus representantes. 

1. La función de liquidación y pago que el artículo 30 del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen especial, atribuye a la
Comisión Nacional de Energía respecto de las primas equivalentes,
las primas, los incentivos y los complementos que correspondan a los
productores de electricidad en régimen especial, se documentará
mediante facturas expedidas por dicha Comisión en nombre y por
cuenta de las entidades productoras, o en nombre y por cuenta de
sus representantes.

Asimismo, la Comisión Nacional de Energía deberá expedir
facturas en nombre y por cuenta de los distribuidores de energía
eléctrica que se correspondan con los requerimientos de ingreso
que efectúe la citada Comisión por las primas equivalentes, las
primas, los incentivos y los complementos a que se refiere el artículo
30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo y la disposición
adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que
hayan sido cobrados por aquéllos a los consumidores de dicho bien.

2. En las facturas a que se refiere el apartado anterior se deberán
hacer constar todos los datos enumerados en el apartado 1 del
artículo 6 de este Reglamento con la excepción de los datos relativos
a la identificación del destinatario en las facturas expedidas por
cuenta de los productores o sus representantes, y los datos relativos
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horietan datu horiek barik Energiaren Batzorde Nazionalaren identi-
fikazio datuak agertu behar dira.

Energiaren Batzorde Nazionalak egiten dituen jatorrizko fakturak
gorde behar ditu eta kopiak bidali behar dizkie banatzaileei eta
ekoizleei, edo haien ordezkariei.

Energiaren Batzorde Nazionalak gorde beharreko fakturak Zerga
Administrazioaren eskura egongo dira haietan jasotako hornikuntzen
inguruko egiaztapenak egiteko epealdia amaitu arte.

3. Energiaren Batzorde Nazionalak urtean hirugarrenekin egindako
eragiketen aitorpenean jaso behar ditu energia elektrikoaren ekoizleek
eta haien ordezkariek eta banatzaileek egin eta xedapen gehigarri
honetan ezarritakoarekin bat etorriz dokumentatutako eragiketa
guztiak. Hori egiten duenean, ekoizle (edo ordezkari) eta banatzaile
bakoitzeko datu hauek adierazi behar ditu: aitorpenaren zergaldian
egindako eragiketen guztirako zenbatekoa, araubide bereziko ekoizle
edo ordezkari bakoitzari egotzitako energia elektrikoaren emateak
erosketa gisa jasota eta banatzaile bakoitzari xedapen gehigarri
honetan aipatutako prima baliokide, prima, pizgarri eta osagarriez
jakinarazitako sarrera errekerimenduak salmenta gisa jasota.

4. Xedapen gehigarri honetan ezarritakoak ez du eragozten
Energiaren Batzorde Nazionalak maiatzaren 25eko 661/2009 Errege
Dekretuko 30. artikuluan eta apirilaren 3ko 485/2009 Errege Dekretuko
zazpigarren xedapen gehigarrian aipatzen diten prima baliokideak,
primak, pizgarriak eta osagarriak direla eta egiten dituen sarrera erre-
kerimenduengatik banatzaileei agiria bidali beharra.

5. Kobratzeko eskubideak eta ordaintzeko betebeharrak, faktu-
razioaren epealdikoak, energia elektrikoaren emate bakar bati lotuta
egongo dira.

6. Nolanahi ere, eta xedapen gehigarri honetan aipatutako
eragiketei dagokienez, Energiaren Batzorde Nazionalak laguntza
eman behar dio Zerga Administrazioari: eragiketa horien zerga
tratamendu egokirako garrantzia duten datu, txosten edo agiri guztiak
eman behar dizkio.”

Bigarrena. Energia elektrikoa hornitzen duten enpresen informazio
betebeharrak.

Energia elektrikoa hornitzen duten enpresek ondoko datuak
biltzen dituen aitorpena aurkeztu behar diote Zerga Administrazioari
urtero:

a) Hornikuntza kontratatu duen bakoitzaren izen-abizenak edo
sozietate izena edo izendazio osoa eta identifikazio fiskaleko zenbakia.
Fakturak hari barik beste bati kobratzen bazaizkio, beraren datuak
adierazi behar dira.

b) Higiezinaren katastro erreferentzia eta kokapena.
c) Kontratatutako potentzia izendatua eta urteko kontsumoa

(kilowattetan).
d) Hornikuntza puntuaren kokapena.
e) Hornikuntzaren altaren data.
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak aitorpen

eredua eta hura aurkezteko epealdia, tokia eta modua onartuko ditu,
eta ezarriko du zein kasutan aurkeztu behar den aitorpena ordena-
gailuan zuzenean irakurtzeko moduko euskarri batean edo baliabide
telematikoen bitartez.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean, artikuluetan berariaz ezarritako salbuespenekin.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko apirilaren 13a.– Diputatu Nagusia,
XABIER AGIRRE LÓPEZ.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
Foru Diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Ogasun Zuzendaria,
JOSU ZUBIAGA NIEVA.

a la identificación del expedidor en las facturas expedidas por cuenta
de los distribuidores. En ambos casos, dichos datos serán susti-
tuidos por los de identificación de la Comisión Nacional de Energía.

La Comisión Nacional de Energía deberá conservar el original de
las facturas expedidas y remitir copia de las mismas al distribuidor y
al productor o, en su caso, a su representante.

Las facturas así expedidas que hayan de ser conservadas por la
Comisión Nacional de Energía quedarán a disposición de la Adminis -
tración tributaria durante el plazo de prescripción para la realización
de las comprobaciones que resulten necesarias en relación con los
suministros reflejados en las mismas.

3. La Comisión Nacional de Energía deberá relacionar en su
declaración anual de operaciones con terceras personas las opera-
ciones realizadas por los productores de energía eléctrica, por sus
representantes y por los distribuidores que hayan sido documentadas
con arreglo a lo establecido por esta disposición adicional, indicando,
respecto de cada productor o representante y de cada distribuidor,
el importe total de las operaciones efectuadas durante el período a
que se refiera la declaración, haciendo constar como compras las
entregas de energía eléctrica en régimen especial imputadas a cada
productor o representante y como ventas los requerimientos de
ingreso notificados a cada distribuidor en relación con las primas
equivalentes, primas, incentivos y complementos a que se refiere
esta disposición adicional.

4. Lo dispuesto en esta disposición adicional debe entenderse
sin perjuicio de la documentación que, en su caso, expida y remita
la Comisión Nacional de Energía a los distribuidores por los reque-
rimientos de ingreso que realice con inclusión del Impuesto sobre
el Valor Añadido o impuesto equivalente, en relación a las primas
equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a que se
refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo y la
disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.

5. Los derechos de cobro y las obligaciones de pago corres-
pondientes al período facturado se considerarán vinculados a una única
entrega de energía eléctrica por la totalidad de dicho período.

6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere
esta disposición adicional, la Comisión Nacional de Energía deberá
prestar su colaboración a la Administración tributaria proporcionando
cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria para
el correcto tratamiento de dichas operaciones.”

Segunda. Obligaciones informativas de las compañías suminis-
tradoras de energía eléctrica.

Las compañías prestadoras de los suministros de energía
eléctrica deberán presentar a la Administración tributaria una decla-
ración anual que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa
y número de identificación fiscal de los contratantes, y de aquellos a
cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes
facturas, cuando no coincidan con los contratantes.

b) Referencia catastral del inmueble y su localización.
c) Potencia nominal contratada y consumo anual en kilovatios.

d) Ubicación del punto de suministro.
e) Fecha de alta del suministro.
El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos aprobará el

modelo de declaración, el plazo, lugar y forma de presentación del
mismo, así como los supuestos y condiciones en que la obligación
deberá cumplirse mediante soporte directamente legible por
ordenador o por medios telemáticos.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOTHA, salvo lo expresamente dispuesto en
su articulado.

Vitoria-Gasteiz, 13 de abril de 2010.– Diputado General, XABIER
AGIRRE LÓPEZ.– Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Director de Hacienda, JOSU ZUBIAGA
NIEVA.
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