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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 498/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de
aprobación del modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero
La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia
de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, introduce
en el ordenamiento fiscal, con efectos desde el 1 de enero de 2014, el Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero, tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo
de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos, atendiendo a su
potencial de calentamiento atmosférico.
La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado Concierto Económico para acordar, entre otros el Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley
7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas Generales de Álava
mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la
Comisión Mixta del Concierto Económico.
Finalmente, el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero ha sido incorporado al sistema tributario alavés mediante la Norma Foral 27/2014, de 9 de julio, del Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
El artículo 34 del Concierto Económico dedicado al Impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero faculta a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos para
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que no deben diferir sustancialmente de los
establecidos por la Administración del Estado, facultad que se atribuye, en la Norma Foral
27/2014, de 9 de julio, al Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral
de Álava.
De acuerdo con lo anterior, por la presente Orden Foral se procede, por tanto, a la aprobación del modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero, así como a la aprobación de los códigos de gestión que identifican los productos
sujetos al Impuesto y el detalle de las claves de actividad de los obligados a inscribirse en el
registro territorial.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación del modelo 587
Se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
Autoliquidación” , que se adjunta como Anexo I a la presente Orden Foral.
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Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 587
1. Están obligados a presentar el modelo 587, incluso para los períodos en los que resulte
cuota cero, los fabricantes, importadores, o adquirentes intracomunitarios de gases fluorados
de efecto invernadero y los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas o las
operaciones de autoconsumo sujetas al impuesto cuando los consumidores finales a quienes
repercutan el impuesto utilicen los productos objeto del impuesto en instalaciones, equipos
o aparatos radicados en el Territorio Histórico de Álava. Si los gases fluorados de efecto invernadero son objeto de autoconsumo cuando el mismo se produzca en el Territorio Histórico de
Álava.
2. Están obligados a presentar el modelo 587, para los períodos impositivos en los que hayan tenido la condición de contribuyentes, los empresarios que destinen los gases fluorados
de efecto invernadero a usos distintos de los que generan el derecho a la exención en el ámbito
territorial de aplicación del impuesto.
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 587
La presentación del modelo 587 así como, en su caso, el ingreso de la cuota tributaria se
efectuará cuatrimestralmente en los plazos comprendidos entre los días 1 y 25 de los meses
de mayo, septiembre y enero.
Artículo 4. Forma de presentación del modelo 587
El modelo 587 se presentará exclusivamente de forma telemática.
Artículo 5. Códigos de gestión
A efectos de la correcta cumplimentación del modelo 587, se aprueban los códigos de gestión de productos sujetos al Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero que se
recogen en el anexo II de esta Orden Foral.
Artículo 6. Claves de actividad
A efectos de la inscripción en el Registro territorial de los gases fluorados de efecto invernadero, se aprueba el repertorio de las claves para configurar el Código de Actividad de los
Gases Fluorados (CAF) de las actividades sometidas al requisito de inscripción en el Registro
mencionado, que se recogen en el Anexo III de esta Orden Foral.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Orden Foral, con carácter excepcional y hasta que no esté habilitada la presentación por vía telemática del modelo 587, la
presentación del mismo se realizará en formato papel.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA
y tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2014.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2014
diputado de hacienda, finanzas y presupuestos
aitor uribesalgo lorenzo
director de hacienda
juan ignacio martínez alonso

www.alava.net
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2014-03743
2/7

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
lunes, 28 de julio de 2014 • Núm. 84

Berotegi Efektua Duten Gas Fluoratuen
Gaineko Zerga

587

Autolikidazioa

Impuesto sobre los Gases Fluorados
de Efecto Invernadero
Autoliquidación
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos
SORTZAPENA
DEVENGO

IDENTIFIKAZIOA
IDENTIFICACIÓN

ETIKETA JARTZEKO LEKUA n ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

901

Likidazio aldi honetan sartu zara hartzekodunen konkurtsoan?
¿ha sido declarado en concurso de acreedores
en el presente período de liquidación?
Konkurtsoa deklaratzen duen autoaren data
Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso

1

Hila
mes

Osagarria
Complementaria

1

2

Urtea
Año
909

908

Konkurtsoa aurrekoa n Preconcursal

1

Konkurtsoa ondokoa n Postconcursal

2

Jarduera kodea CAF n Código de actividad CAF

Epigrafea
Epígrafe

LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN

1
Eguna
Día

Ordezkoa
Sustitutiva

Konkurtsoan sartzeko autoa aldi honetan eman bada,
autolikidazio tipoa adierazi
Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período,
indique el tipo de autoliquidación
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SÍ NO
907

EKITALDIA n EJERCICIO
EPEALDIA n PERÍODO

Kudeaketa kodea
Código de gestión

Zerga oinarria
Base imponible

Zerga tasa
Tipo impositivo

Kuota
Cuota
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14
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25
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32

33
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44

45
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52

53

54
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63
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74

75
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82

83

84

85

Kuota osoa n Cuota íntegra ............................................................................................................................................... 1210
Kuota kengarria n Cuota deducible .............................................................................................................................. 1211
Sartu beharrezko kuota likidoa n Cuota líquida a ingresar

.......................................................................

1212

Errekargua, apez kanpo aurkeztu izanagatik n Recargo presentación extemporánea ........... 1215
Berandutza korrituak n Intereses de demora ........................................................................................................ 1220
................................................................................................................................................................................................................

Izena
Nombre

Osagaiak
Composición

Berotze ahalmena
Potencial de calentamiento

Oinarrizko zergagaia
Base Imponible

Kuota
Cuota

511

512

513

514

515

521

522

523

524

525

531

532

533

534

535

541

542

543

544

545

551

552

553

554

555

561
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563

564
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Kuota Guztira n Total Cuota

1250

Subjektu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

Data n Fecha

SRAB.FROG.
ORDAIN GUTUNA
JUSTIFICANTE
INGRESO
CARTA DE PAGO

RE. 14/72

DATA ETA SINADURA
FEChA y FIRmA

BESTE PRESTAKIN
BATZUEN XEHAPENA
DESGlOSE DE OTROS PREPARADOS

Zerga zorra, guztira n Total deuda tributaria ......................................................................................................... 1230

Zigilua eta sinadura n Sello y firma

Entitatearen gakoa n Clave Entidad

Data n Fecha

Zenbatekoa n Importe

PSN n PVP: 0,12 €
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587 EREDUAREN JARRAIBIDEAK

INSTRUCCIONES MODELO 587

Identifikazioa
Subjektu pasiboaren identifikazioa idatziko da. horretarako, identifikazio txartela itsatsiko da, dokumentuaren ale bakoitzean horretarako dagoen lekuan.
Subjektu pasiboa berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga nahitaez ordaindu
behar dutenen erroldan identifikatuta egon beharko da, gas fluordunen jardueraren
kodearekin (FJK).
Baldintza hori beteko ez balu, alta eman beharko luke eredua aurkeztu aurretik.
Sortzapena
Ekitaldia: aitorpenari dagokion urtearen lau zifrak jarri behar da.

Identificación
Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la adhesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado al efecto, en cada uno de los ejemplares.
El sujeto pasivo deberá estar identificado en el censo de obligados tributarios del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, con el Código de Actividad
de Gases Fluorados (CAF). Si careciera de este requisito deberá darse de alta con
carácter previo a la presentación de este modelo.
Devengo
Ejercicio: Deberá consignarse las cuatro cifras del año al que corresponde la
declaración.

Zergaldia: dagokion zergaldia jarri behar da.

Periodo: Deberá consignarse el periodo impositivo a que se refiere:

lehenengo lauhilekoa = 1Z

Bigarren lauhilekoa = 2Z

hirugarren lauhilekoa = 3Z

Primer Cuatrimestre =1P

Segundo Cuatrimestre = 2P

Tercer Cuatrimestre = 3P

Jarduera kodea
Jarduera kodeak honakoak identifikatzen ditu: zergapekoen jarduera eta, hala badagokio, jarduera hori zein tokitan egiten den. Zortzi karakterek osatuko dute kodea.
honako hauek dira jarduera identifikatzeko karaktereak:

Código Actividad
El código de actividad es el código que identifica la actividad de los obligados
tributarios por este impuesto y, en su caso, el establecimiento donde se ejerza. Estará
compuesto por ocho caracteres. los caracteres que identifican la actividad son:

I. taldea. Zergadunak
GF: Europar Batasunaren barruko fabrikatzaileak, inportatzaileak eta erosleak.
GV: Beste birsaltzaile batzuk.

Grupo I. Contribuyentes
GF: Fabricantes, importadores y adquirentes intracomunitarios.
GV: Otros revendedores.

II. taldea. Zerga ordaindu behar ez duten onuradunak
GN: Ekipo edo aparatu berrietan txertatzearen ondoriozko salbuespenaren onuradunak.
Gm: Aerosol gisa aurkezten diren sendagaien ondoriozko salbuespenaren onuradunak.
GT: Transformazio kimikoko prozesuetan edo beste gas fluordun batzuen nahasketetarako lehengai gisa erabiltzearen ondoriozko salbuespenaren onuradunak.
GI: Suteak itzaltzeko sistema finkoei loturiko salbuespen partzialaren onuradunak.
Gl: Poliuretanoaren ondoriozko tasa murriztuen onuradunak.
GO: Zerga aplikatzen den lurralde esparrutik kanpo bidali edo erabiltzearen ondoriozko salbuespenaren onuradunak.

Grupo II. Beneficiarios no contribuyentes
GN: Beneficiarios exención por incorporación en equipos o aparatos nuevos.

III. taldea. Bestelako jarduerak

Grupo III. Otras actividades
GG: Gestores de residuos.

GG: hondakin kudeatzaileak.
Likidazioa
Zergaren likidazioa egingo da zergaldian zerga sorrarazi duten produktuak bereiziz,
salbuespen osoko kasuren bat aplikagarri duten produktuak barne hartuta.
Epigrafea: datu hau jarri behar da, Zergako Foru Arauaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Kudeaketa kodea: kode hau ez da beharrezkoa izango zergaren 1. tarifan sartzen
diren aitortutako produktuetarako. Gainerako tarifen kasuan, dagokion kudeaketa kodea zehaztu beharko da, foru agindu honetan II. eranskin gisa onartutako zerrendarekin bat etorriz.
Zerga oinarria: produktuaren eta likidazio aldiaren araberakoa izango da. Zergaren
xede diren produktuen pisua izango da, kilogramotan eta bi zifra hamartarrekin adierazita.
Zerga tasa: sortzapen unean indarrean daudenak izango dira, bi zifra hamartarrekin
adierazita. Salbuespen osoko kasuetan, tasa zero izango da.
Kuota: zerga oinarria zerga tasarekin biderkatzearen emaitza izango da. Eurotan eta
bi zifra hamartarrekin adieraziko da.
Kuota osoa: kuota guztien batura izango da.
Kuota kengarria: suntsitu, birziklatu edo birsortzearen ondorioz kuota osoari kendu
beharreko kopurua izango da, likidazio aldiari dagokiona.
Ordaindu beharreko kuota likidoa: kuota osoari kuota kengarria kentzetik lortzen den
emaitza da.
Bestelako prestakinen xehakapena
Bloke hau bete beharko da, baldin eta foru agindu honetako eranskinean, 2.1 eta 3.2.
epigrafeetan, beren beregi jasotakoak ez diren bestelako prestakinen aitorpena egin
behar bada zergaldian. Bloke hau betetzerakoan, ondokoak adierazi behar dira:
Izena: prestakinaren izena (adibidea: R-XXX).
Konposizioa: aitorpenean jasotako prestakina zein gasek eta zein proportziotan osatzen duten adieraziko da. Adibidea: R-125/143a (50/50).
Berotzeko potentziala: prestakinak atmosfera berotzeko duen potentziala (ABP)
adieraziko da.
Zerga oinarria: zergaldian zerga sorrarazi duen eta salbuespen osoko kasuren batean sartzen ez den prestakinaren pisua da, kilogramotan eta bi zifra hamartarrekin
adierazita.
Kuota: zerga oinarriari Zergako Foru Arauaren 11. artikuluan ezarritako zerga tasa
aplikatzetik lortutako emaitza izango da.
Bloke honetan aitortutako prestakinen kuoten batura bat etorri behar da, likidazioaren atalean, bestelako prestakinen kudeaketa kodeari ezarritako kuotarekin.
Aitorpenak aurkeztu eta kuotak ordaintzeko epeak
Sortzapenak izan diren lauhilekoa bukatu eta ondorengo hogeita bost egun naturalekoak izango dira.
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Gm: Beneficiarios exención por medicamentos que se presenten como aerosoles.
GT: Beneficiarios exención por utilización como materia prima en procesos de transformación química o para mezclas de otros gases fluorados.
GI: Beneficiarios exención parcial en sistemas fijos de extinción de incendios.
Gl: Beneficiarios tipos reducidos poliuretano.
GO: Beneficiarios exención por envío o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación del impuesto.

Liquidación
la liquidación del impuesto se realizará individualizando los productos gravados por
los cuales el impuesto se ha devengado en el periodo, incluyendo los productos por
los cuales se ha aplicado algún supuesto de exención total.
Epígrafe: Consignar este dato conforme al artículo 11 de la Norma Foral reguladora
de este impuesto.
Código de gestión: Este código no será necesario para los productos declarados
pertenecientes a la Tarifa 1ª del impuesto. En el caso de las demás tarifas, se deberá
especificar el código de gestión correspondiente, conforme a la relación aprobada
como Anexo II en esta Orden Foral.
Base Imponible: Será la correspondiente al producto y periodo de liquidación y estará constituida por el peso de los productos objeto del impuesto, expresada en kilogramos, con dos decimales.
Tipo impositivo: Serán los vigentes en el momento del devengo, expresados con dos
decimales. Para los supuestos de exención total el tipo será cero.
Cuota: Será el resultado de multiplicar la base imponible por el tipo impositivo. Se
expresará en euros con dos decimales.
Cuota integra: Es la suma de cada una de las cuotas.
Cuota deducible: Cantidad a minorar de la cuota integra por destrucción, reciclado o
regeneración, correspondiente al periodo de liquidación.
Cuota líquida a ingresar: Cuota integra menos cuota deducible.
Desglose de otros preparados
Este bloque sólo deberá cumplimentarse en el caso de que sean objeto de
declaración en el periodo otros preparados distintos a los contemplados expresamente en el Anexo de esta Orden Foral correspondientes a los epígrafes 2.1 y 3.2
Cuando se cumplimente, se indicará:
Nombre: Denominación del preparado (ejemplo R-XXX).
Composición: Se indicará qué gases y en qué proporción conforman el preparado
objeto de declaración. Ejemplo: R-125/143a (50/50).
Potencial de calentamiento: Se indicará el potencial de calentamiento (PCA) del
preparado.
Base imponible: Peso expresado en kilogramos con dos decimales del preparado
por el que se ha devengado el impuesto en el periodo y no es objeto de un supuesto
de exención total.
Cuota: resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo recogido en el artículo 11 de la Norma Foral reguladora de este impuesto.
la suma de las cuotas de los preparados declarados en este bloque debe coincidir
con la cuota consignada en el apartado liquidación al código de gestión correspondiente a “Otros preparados”.
Plazos de presentación de las declaraciones e ingreso de las cuotas
Dentro de los veinticinco primeros días naturales siguientes a aquél en que finaliza el
cuatrimestre en que se han producido los devengos.
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ANEXO II
Códigos de gestión de productos sujetos al impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero

I. Preparados
EpigrafE
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

producto
R-404A
R-407A
R-407B
R-407C
R-407F
R-410A
R-410B
R-413A
R-417A

código dE gEstión
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

R-417B
R-422A
R-422D
R-424A
R-426A
R-427A
R-428A
R-434A
R-437A
R-438A
R-442A
R-507A
R-508A
R-508B
Otros preparados

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
PXX

II. Gases regenerados y reciclados
EpigrafE
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
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producto
Hexafluoruro de azufre
HFC – 23
HFC – 32
HFC – 41
HFC – 43-10mee
HFC – 125
HFC – 134
HFC – 134a
HFC – 152a
HFC – 143
HFC – 143a
HFC – 227ea
HFC – 236cb
HFC – 236ea

código dE gEstión
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
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EpigrafE
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

producto
HFC – 236fa
HFC – 245ca
HFC – 245fa
HFC – 365mcf
Perfluorometano
Perfluoroetano
Perfluoropropano
Perfluorobutano
Perfluoropentano
Perfluorohexano
Perfluorociclobutano

código dE gEstión
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25

III. Preparados regenerados y reciclados
EpigrafE
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
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producto
R-404A
R-407A
R-407B
R-407C
R-407F
R-410A
R-410B
R-413A
R-417A
R-417B
R-422A
R-422D
R-424A
R-426A
R-427A
R-428A
R-434A
R-437A
R-438A
R-442A
R-507A
R-508A
R-508B
Otros preparados

código dE gEstión
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
TXX
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ANEXO III
Claves de actividad
Los caracteres identificativos de la actividad que desarrolla la persona o entidad inscrita son
los siguientes:
Grupo I. Contribuyentes.
GF: Fabricantes, importadores y adquirentes intracomunitarios.
GV: Otros revendedores.
Grupo II. Beneficiarios no contribuyentes.
GN: Beneficiarios exención por incorporación en equipos o aparatos nuevos.
GM: Beneficiarios exención por medicamentos que se presenten como aerosoles.
GT: Beneficiarios exención por utilización como materia prima en procesos de transformación
química o para mezclas de otros gases fluorados.
GI: Beneficiarios exención parcial en sistemas fijos de extinción de incendios.
GL: Beneficiarios tipos reducidos poliuretano.
GO: Beneficiarios exención por envío o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación del
impuesto.
Grupo III. Otras actividades.
GG: Gestores de residuos.
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