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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 216/2015, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 9 de abril, de
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales
de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de
Álava y se modifican la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de
solicitud de asignación, modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 39/2010, de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para determinados
obligados y modelos
Mediante la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 8 de marzo, se aprobaron los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta,
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y
se modificó la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento
acreditativo y la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para determinados
obligados y modelos. Dicha Orden Foral fue modificada con posterioridad por la Orden Foral
501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio.
Recientemente han sido aprobadas normas forales que introducen novedades importantes
con efectos a partir del 1 de enero de 2015 y que obligan a modificar los modelos censales 036
y 037. En concreto, podemos mencionar las siguientes:
En primer lugar, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal 1/2015, de 10 de marzo de 2015, introduce nuevos supuestos de aplicación de
la “regla de inversión del sujeto pasivo” a la entrega de determinados productos, por ejemplo,
en el caso de destinatarios de las entregas de teléfonos móviles y consolas de videojuegos,
ordenadores portátiles y tabletas digitales, que siendo empresarios o profesionales sean revendedores de este tipo de bienes. Entre las obligaciones establecidas a estos empresarios o
profesionales revendedores se encuentra la obligación de comunicar a la Administración Tributaria su condición de revendedor mediante la presentación de la correspondiente declaración
censal al tiempo de comienzo de la actividad, o bien durante el mes de noviembre anterior al
inicio del año natural en el que deba surtir efecto. Igualmente deberán comunicar la pérdida
de la condición de revendedor mediante la oportuna declaración censal de modificación. No
obstante, la comunicación de la condición de revendedor para el año 2015, se podrá realizar
hasta el 31 de marzo de dicho año, por aquellos empresarios y profesionales que vinieran
realizando actividades empresariales o profesionales en el año 2014, mediante la presentación
de la declaración censal.
En segundo lugar, se modifica el régimen especial de las agencias de viajes para adaptarlo a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de septiembre (asunto
C-189/11) de forma que se ha suprimido la opción para determinar la base imponible de forma
global dentro de este régimen especial. La sentencia citada determina que la base imponible
solamente podrá determinarse operación por operación.
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En tercer lugar, La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y 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, contempla un importante cambio conceptual en el Impuesto
sobre la Electricidad, que deja de configurarse como un impuesto especial de fabricación,
para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo o el
consumo por los productores de energía eléctrica de aquella electricidad generada por ellos
mismos. Por ello, es preciso modificar el apartado de “Impuestos Especiales y Otros impuestos” de los modelos censales 036 y 037 para excluir el Impuesto Especial de la electricidad del
grupo de los Impuestos Especiales de fabricación.
Por último, se introduce un nuevo canal de presentación de los modelos censales a través
de la Sede Electrónica denominado “Modelos censales-Entidades Colaboradoras”, exclusivo
para las Entidades Colaboradoras autorizadas a presentar declaraciones de terceras personas
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 5072001 de 20 de abril.
En base a todo lo anterior, es necesaria la aprobación de unos nuevos modelos 036 y 037
y el establecimiento de la nueva forma y procedimiento para su presentación.
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 Único
Modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de
alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava
y se modifican la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento
acreditativo y la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para determinados
obligados y modelos.
Uno. Se sustituye el Anexo I en el que figura el Modelo 036, de “Declaración censal de alta,
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava. Personas jurídicas residentes en Territorio español, entidades sin personalidad jurídica que sean
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos,
por el que figura como Anexo I de la presente Orden Foral.
Dos. Se sustituye el Anexo II en el que figura el modelo 037, de “Declaración censal de alta,
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava.
Personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras
entidades en régimen de atribución de rentas”, por el que figura como Anexo II de la presente
Orden Foral.
Tres. Se modifica el artículo 6 que queda redactado como sigue:
“Artículo 6. Presentación por vía telemática (Sede Electrónica) de los modelos censales
036, 037 y 009.
1. La presentación telemática por Internet de los modelos censales 036, 037 y 009 podrá
ser efectuada bien por el declarante, o, bien por un tercero que actúe en su representación,
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de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 15/2010, del consejo de Diputados de 13 de
abril, que regula la representación voluntaria otorgada para la realización de determinados
trámites y actuaciones en materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y crea el Registro
de Representantes Voluntarios.
Asimismo, las Entidades Colaboradoras autorizadas a presentar declaraciones-liquidaciones
de terceras personas de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 50/2001 de 20 de abril
podrán presentar por Internet las declaraciones censales de sus clientes sin haber llevado a
cabo la validación de la representación voluntaria.
2. La presentación telemática por Internet de las declaraciones 036, 037 y 009 por parte del
declarante o de su representante voluntario estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF).
b) El declarante o representante voluntario deberá tener acceso como Usuario de los servicios “diputaciondigital”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 26/2011, del Consejo
de Diputados de 5 de abril por el que se crea la Sede Electrónica de la Diputación Foral de
Álava, modificado a su vez por el Decreto Foral 74/2011 de 29 de noviembre.
3. El procedimiento de presentación telemática por Internet, propiamente dicho, de las
declaraciones 036, 037 y 009 por parte del declarante o de su representante voluntario será el
siguiente:
a) El declarante o representante voluntario se conectará a la Diputación Foral de Álava en
la dirección electrónica www.alava.net.
b) A continuación se identificará en “diputaciondigital” mediante el uso de certificado electrónico reconocido.
c) Realizada la correcta identificación, tal como se indica en la letra b) anterior, seleccionará
“Modelos censales”:
— Si la presentación la realiza el propio declarante, seleccionará “Nuevo modelo censal”.
— Si la presentación la realiza un representante voluntario, primero deberá indicar el NIF
del declarante y, si existe en el registro de representación voluntaria una relación con este
representado vigente en ese momento y con nivel suficiente para esta gestión, podrá a continuación seleccionar “Nuevo modelo censal”.
d) A continuación, si el representado es una persona física, deberá seleccionar el modelo
censal 009 o 037 que le corresponde en función del tipo de contribuyente de que se trata o
representa, accediendo así al programa de ayuda para la cumplimentación del modelo.
e) Finalizada la cumplimentación del modelo, seleccionará “Enviar”, realizándose la validación final del contenido del modelo que, si es positiva y se confirma, se presentará telemáticamente.
f) Si la transmisión es aceptada, el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
generará un acuse de recibo, que es el modelo presentado en formato PDF, en el que constará
el número de registro de entrada así como la fecha y hora de su presentación. Dicho acuse de
recibo se podrá imprimir como justificante de la recepción del modelo censal remitido.
g) En el supuesto de que la transmisión genere error, el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos informará al presentador de los motivos del rechazo. Una vez subsanados
los errores detectados, se podrá reanudar la transmisión del modelo e imprimir el acuse de
recibo de su recepción.
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4. La presentación telemática por Internet de las declaraciones 036, 037 y 009 por parte
de Entidades Colaboradoras autorizadas a presentar declaraciones de terceras personas de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 507/2001 de 20 de abril, que no hayan realizado
la validación de la solicitud de representación voluntaria de sus clientes, estará sujeta a las
siguientes condiciones:
a) La Entidad Colaboradora autorizada a presentar declaraciones de terceras personas,
deberá tener acceso como Usuario de los servicios “diputaciondigital”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 26/2011, del Consejo de Diputados de 5 de abril por el que se crea
la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Álava, modificado a su vez por el Decreto Foral
74/2011 de 29 de noviembre.
b) La Entidad Colaboradora podrá presentar las declaraciones censales de terceras personas
a través del trámite “Modelo censales-Entidades Colaboradoras” para lo cual deberá haber
solicitado la representación voluntaria de su cliente con, al menos, el nivel 2c de representación. A través de este trámite, la Entidad Colaboradora no tendrá acceso a los datos censales
de sus clientes ni a obtener duplicados del documento acreditativo del NIF de los mismos.
c) Una vez que la Entidad Colaboradora ha realizado la validación de la solicitud de representación voluntaria de un cliente, quedará obligada a presentar los modelos censales de este
cliente a través del Trámite “Modelos censales” de la Sede Electrónica.
5. El procedimiento de presentación telemática por Internet, propiamente dicho, de las
declaraciones 036, 037 y 009 por parte de Entidades Colaboradoras autorizadas a presentar
declaraciones de terceras personas de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 507/2001
de 20 de abril, que no han realizado la validación de la representación voluntaria de sus clientes, será el siguiente:
a) La Entidad Colaboradora se conectará a la Diputación Foral de Álava en la dirección
electrónica www.alava.net.
b) A continuación se identificará en “diputaciondigital” mediante el uso de certificado electrónico reconocido.
c) Realizada la correcta identificación, tal como se indica en la letra b) anterior, seleccionará
“Modelos censales-Entidades Colaboradoras” y a continuación “Nuevo modelo”.
d) A continuación introducirá el NIF del representado y el Número de solicitud de la representación voluntaria que previamente ha realizado.
e) A continuación, si el representado es una persona física, deberá seleccionar el modelo
censal 009 o 037 que le corresponde en función del tipo de contribuyente de que se trata o
representa, accediendo así al programa de ayuda para la cumplimentación del modelo.
f) Finalizada la cumplimentación del modelo, seleccionará “Enviar”, realizándose la validación final del contenido del modelo que, si es positiva y se confirma, se presentará telemáticamente.
g) Si la transmisión es aceptada, el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
generará un acuse de recibo, que es el modelo presentado en formato PDF, en el que constará
el número de registro de entrada así como la fecha y hora de su presentación. Dicho acuse de
recibo se podrá imprimir como justificante de la recepción del modelo censal remitido.
h) En el supuesto de que la transmisión genere error, el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos informará al presentador de los motivos del rechazo. Una vez subsanados
los errores detectados, se podrá reanudar la transmisión del modelo e imprimir el acuse de
recibo de su recepción.”
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2015
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
AITOR URIBESALGO LORENZO
Director de Hacienda
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO
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