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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Decreto Foral 30/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que modifica los Decretos 
Forales 21/2009, de 3 de marzo, y 18/2013, de 28 de mayo, que reguló la obligación de sumi-
nistrar información sobre las operaciones con terceras personas y aprobó el reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, respectivamente

El presente Decreto Foral modifica la regulación de la obligación de suministrar información 
sobre las operaciones con terceras personas en varios aspectos.

Se establece la obligación de presentar la declaración a las comunidades de bienes en 
régimen de propiedad horizontal y a determinadas entidades o establecimientos de carácter 
social, con determinadas excepciones.

Asimismo, se introducen una serie de modificaciones como consecuencia de la creación 
del nuevo régimen especial del criterio de caja en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por último, se elimina el límite mínimo excluyente de 3.005,06 euros para obligar a declarar 
todas las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Públicas a una misma 
persona o entidad.

En cuanto al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación se introducen 
las referencias al nuevo criterio de caja y se excepciona la no obligación de emitir factura para 
determinadas prestaciones de servicios.

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

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1 que queda redactado como sigue:

“1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febre-
ro, General Tributaria de Álava, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como 
las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de dicha Norma, que desarrollan 
actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa 
a sus operaciones con terceras personas.

A estos efectos se considerarán actividades empresariales o profesionales todas las defi-
nidas como tales en el apartado Dos del artículo 5 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 
de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, tendrán esta consideración las acti-
vidades realizadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el apartado 
Uno del artículo 5 del citado Decreto Foral Normativo del Impuesto sobre el Valor Añadido, con 
excepción de lo dispuesto en su letra e).
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Las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de junio sobre la propiedad 
horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refie-
re el artículo 20. Tres del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, incluirán también en la declaración anual de operaciones con terceras personas 
las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades 
empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.”

Dos. Se modifica el apartado b) del artículo 2 que queda redactado como sigue:

“b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas, por las actividades que tribu-
ten en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la 
agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones por 
las que emitan factura.

Asimismo, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido incluirán en la declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisi-
ciones de bienes y servicios realizadas que deban ser objeto de anotación en el libro registro 
de facturas recibidas, en la forma regulada en el artículo 40.1 del Decreto Foral 124/1993, de 27 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.”

Tres. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue:

“Artículo 3. Contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas.

1. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de este Decreto Foral 
deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o entidades cualquiera que 
sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para 
cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante 
el año natural correspondiente.

La información sobre dichas operaciones a las que se refiere el párrafo anterior se sumi-
nistrará desglosada trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las 
entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, tendrán la consideración de opera-
ciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los 
mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las 
operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan 
otorgar o recibir.

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se 
incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.

Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguro. 
A estos efectos, se atenderá al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las 
indemnizaciones o prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas operaciones, en 
ningún caso, lo dispuesto en el párrafo a) del apartado siguiente.

Los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen es-
pecial del criterio de caja del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, así como, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operacio-
nes incluidas en el mismo, deberán incluir en su declaración anual, los importes devengados 
durante el año natural, conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 del 
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido; dichas 
operaciones deberán incluirse también en la declaración anual por los importes devengados 
durante el año natural de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 terdecies del Decreto 
Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Como excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo de este apartado, los sujetos pasivos 
que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja 
de la Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de junio sobre la propiedad 
horizontal, suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su de-
claración anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos pasivos que sean 
destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja, deberán 
suministrar la información relativa a las mismas a que se refiere el párrafo anterior sobre una 
base de cómputo anual.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidas del deber de decla-
ración las siguientes operaciones:

a) Aquéllas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las 
que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura, así como aquéllas en las 
que no debieron consignar los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el 
recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del 
obligado tributario.

c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gra-
tuito no sujetas o exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Los arrendamientos de bienes exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido realizados 
por personas físicas o entidades sin personalidad jurídica al margen de cualquier otra actividad 
empresarial o profesional.

e) Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excep-
to los que tengan la consideración de objetos de colección, según la definición que se contiene 
en el artículo 136.1.3.º a) del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

f) Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a que 
se refiere el artículo 20. Tres del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y que correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de bienes 
y prestaciones de servicios estén exentos de dicho impuesto, sin perjuicio de lo establecido en 
el apartado 1 del artículo 1 del presente Decreto Foral.

g) Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas 
directamente desde o para un establecimiento permanente del obligado tributario situado 
fuera del territorio español, salvo que aquél tenga su sede en España y la persona o entidad 
con quien se realice la operación actúe desde un establecimiento situado en territorio español.

h) Las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular 
español o las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

i) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación perió-
dica de suministro de información a la Administración tributaria y que como consecuencia de 
ello hayan sido incluidas en declaraciones específicas diferentes a la regulada en este Decreto 
Foral y cuyo contenido sea coincidente.

3. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 de este Decreto Foral 
deberán incluir, además, en la declaración anual de operaciones, a todas aquellas personas o 
entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, a quienes hayan efectuado adquisicio-
nes de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional, que en 
su conjunto, para cada una de aquéllas, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el 
año natural correspondiente, con las siguientes excepciones:

a) Las importaciones de mercancías.
b) Las adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español 

o las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
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c) Las establecidas en el párrafo e) y en el párrafo i) del apartado 2 de este artículo.

Asimismo, las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deberán rela-
cionar en dicha declaración a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho 
subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe, sin perjuicio de la aplicación 
en este supuesto de la excepción prevista en el párrafo i) del apartado anterior.

4. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 de este Decreto Foral 
deberán incluir en la declaración anual de operaciones con terceras personas, los pagos a que 
se refiere dicho precepto, siempre y cuando el total de la cantidad satisfecha a cada persona 
imputada haya superado la cifra de 300,51 euros.

5. La obligación de declarar a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de este Decreto 
Foral, respecto de las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal, no incluirá las siguientes operaciones:

— Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su 
uso y consumo comunitario.

— Las de suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario.

— Las derivadas de seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos 
relacionados con zonas y elementos comunes.

6. La obligación de declarar a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de este Decreto 
Foral, respecto de las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere 
el artículo 20. Tres del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, no incluirá las siguientes operaciones:

— Las de suministro de agua, energía eléctrica y combustibles.

— Las derivadas de seguros.”

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que queda redactado como sigue:

“1. En la declaración anual de operaciones con terceras personas se consignarán los si-
guientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el número de 
identificación fiscal y el domicilio fiscal del declarante.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el número de 
identificación fiscal de cada una de las personas o entidades incluidas en la declaración, o en 
su caso, el número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atri-
buido al empresario o profesional con el que se efectúe la operación por el Estado miembro 
de establecimiento.

c) El importe total, expresado en euros, de las operaciones realizadas con cada persona o 
entidad durante el año natural al que la declaración se refiera.

d) En particular, se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, 
se realicen entre las mismas partes, los arrendamientos de locales de negocios, sin perjuicio 
de su consideración unitaria a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de este 
Decreto Foral. En estos casos, el arrendador consignará el nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa y el número de identificación fiscal de los arrendatarios, así como las 
referencias catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.

e) Las entidades aseguradoras deberán consignar, separadamente de otras operaciones, 
las de seguros. A estos efectos, consignarán el importe de las primas o contraprestaciones 
percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas en el ejercicio de su actividad ase-
guradora. Dicha identificación separada se entiende sin perjuicio de su inclusión en el importe 
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total de las operaciones realizadas con cada persona o entidad, a efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 3 de este Decreto Foral.

f) Las agencias de viajes consignarán separadamente aquellas prestaciones de servicios en 
cuya contratación intervengan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena que cumplan 
con los requisitos a que se refiere la disposición adicional tercera del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo.

Asimismo, harán constar separadamente los servicios de mediación en nombre y por cuen-
ta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes que la agencia de 
viajes preste al destinatario de dichos servicios de transporte, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 3 de la citada disposición adicional tercera.

g) Deberán declararse separadamente los cobros por cuenta de terceros de honorarios 
profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros 
por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, 
colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro según 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de este Decreto Foral.

h) Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en 
metálico de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.

i) Se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre 
las mismas partes, las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de 
inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

j) Se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre 
las mismas partes, las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio 
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones deberán consignarse atendien-
do a los siguientes criterios:

— En el momento en que se hubieran devengado conforme a la regla general de devengo 
contenida en el artículo 75 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impues-
to sobre el Valor Añadido, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación el 
régimen especial.

— En el momento en que se produzca el devengo total o parcial de las mismas de confor-
midad con los criterios contenidos en el artículo 163 terdecies del Decreto Foral Normativo 
12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido por los importes correspondientes.

k) Se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre 
las mismas partes, las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 84. Uno.2º del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

l) Se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre 
las mismas partes, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido por referirse a bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito 
distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del Anexo del Decreto Foral Normativo 
12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.”

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 que queda redactado como sigue:

“1. Las operaciones que deben incluirse en la declaración anual son las realizadas por el 
obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración.

A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se debe realizar la anotación 
registral de la factura o documento contable que sirva de justificante de las mismas.
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No obstante, las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio 
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refiere el párrafo tercero de la letra j) del 
apartado 1 del artículo anterior, se consignarán en el año natural correspondiente al momento 
del devengo total o parcial de las mismas, de conformidad con los criterios contenidos en el 
artículo 163 terdecies del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido por los importes correspondientes.”

Artículo Segundo. Modificación del Decreto Foral 18/2013, del Consejo de Diputados de 28 
de mayo, que regula las obligaciones de facturación

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3 que queda redactado como sigue:

“2. No existirá obligación de expedir factura cuando se trate de las prestaciones de servi-
cios definidas en el artículo 20. Uno.16.º y 18.º, apartados a) a n), de la Norma del Impuesto, 
salvo que:

Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan realizadas en 
el territorio de aplicación del Impuesto o en otro Estado miembro de la Unión Europea y estén 
sujetas y no exentas al mismo.

Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan realizadas en 
el territorio de aplicación del Impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla, estén sujetas y exentas al 
mismo y sean realizadas por empresarios o profesionales, distintos de entidades asegurado-
ras y entidades de crédito, a través de la sede de su actividad económica o establecimiento 
permanente situado en el citado territorio.”

Dos. Se añade una letra p) al apartado 1 del artículo 6 con la siguiente redacción:

“p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención “régimen 
especial del criterio de caja.””

Tres. Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 7 que queda redactada como sigue:

“i) En los supuestos a que se refieren las letras j) a p) del artículo 6.1 de este Reglamento 
deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas.”

Cuatro. Se añade un apartado 3 al artículo 11 con la siguiente redacción:

“3. En las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja regulado en el 
Capítulo X del Titulo IX de la Norma del impuesto sobre el Valor Añadido, la expedición de la 
factura deberá realizarse en el momento de la realización de tales operaciones, salvo cuando 
el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo 
caso deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya realizado 
la operación.”

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2014

diputado general
javier de andrés guerra

diputado de hacienda, finanzas y presupuestos
aitor uribesalgo lorenzo

director de hacienda
juan ignacio martínez alonso


		2014-06-20T05:47:10+0000




