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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

Orden Foral 7/2023, de 13 de enero. Modificar la Orden Foral 772/2021, de 20 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo, de actividades eco-
nómicas, premios y determinadas imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos 
a los que deben ajustarse los ficheros directamente legibles por ordenador, y el modelo 10-T 
relativo al certificado de los rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de premios

La Norma Foral 34/2021, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para el impulso 
de la reactivación económica, para la aplicación del TicketBAI y otras medidas tributarias, modi-
fica la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, para establecer un nuevo porcentaje de exención de los rendimientos íntegros para 
los y las contribuyentes que se acojan al régimen especial para trabajadores y trabajadoras 
desplazadas, recogido en la letra a) del apartado 2 del artículo 56.bis.

Visto el informe del Servicio de Tributos Directos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden Foral 772/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y  
Presupuestos, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de reten- 
ciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del  
trabajo, de actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta, así como los  
diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los ficheros directamente legibles por ordenador,  
y el modelo 10-T relativo al certificado de los rendimientos del trabajo, de actividades econó-
micas y de premios.

Se introduce la siguiente modificación en la Orden Foral 772/2021, de 20 de diciembre:

Uno. Se modifica la redacción de la subclave 35, dentro de las subclaves a utilizar en las percep- 
ciones correspondientes a la clave “L” del campo “SUBCLAVE” que ocupa las posiciones 79 a 80 
del tipo de registro 2, registro de perceptores, de los diseños físicos y lógicos del modelo 190 
contenidos en el anexo II de la orden foral, con el siguiente contenido:

“rendimientos del trabajo exentos percibidos por contribuyentes acogidos o acogidas al 
régimen especial para personas trabajadoras desplazadas del artículo 56.bis de la Norma Foral 
del IRPF. Se consignará en esta subclave el importe resultante de aplicar el 30 por ciento a los 
rendimientos íntegros derivados de la relación laboral. Dentro de los rendimientos íntegros se 
incluirán las retribuciones percibidas y los gastos satisfechos por el empleador o la empleadora 
que se originen como consecuencia del desplazamiento.”
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BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOTHA y será 
aplicable por primera vez a las declaraciones que se presenten a partir del 1 de enero de 2023, 
en relación con la información correspondiente al año 2022.

Vitoria-Gasteiz, 13 de enero de 2023

Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Directora de Hacienda
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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