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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 84/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de febrero, 
de aprobación de la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava y la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Servicios de Álava para la cesión de determinada información de naturaleza 
tributaria

El artículo 8 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación, establece que dichas entidades elaborarán un censo público de 
empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio nacional, 
para cuya elaboración contarán con la colaboración de la Administración tributaria competente 
así como de otras Administraciones que aporten la información necesaria, garantizando, en 
todo caso, la confidencialidad en el tratamiento y el uso exclusivo de dicha información.

A lo anterior, el párrafo segundo del artículo citado establece que para la elaboración del 
censo público de empresas las Administraciones tributarias facilitarán a la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y a las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación los datos del Impuesto sobre Actividades Económicas y los 
censales de las empresas que sean necesarios. Únicamente tendrán acceso a la información fa-
cilitada por la Administración tributaria los empleados de cada Cámara que determine el pleno.

El artículo 92 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, es-
tablece el principio general de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Ad-
ministración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo 
podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros. Si bien regula una serie 
de excepciones a este principio general, entre las que se encuentran aquellos supuestos en los 
que la cesión tenga por objeto “La colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Álava y el Consejo Superior de Cámaras, a los efectos de confeccionar el censo público de 
empresas, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo (dero-
gada por la Ley 4/2014. Artículo 8)” (apartado l).

En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este 
Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales y los empleados de la Cámara 
de Comercio que tengan acceso a la información facilitada por la Administración tributaria en 
virtud del Convenio, tendrán, con referencia a dicha información, el mismo deber de sigilo que 
los funcionarios de la Administración tributaria.

De acuerdo con lo expuesto, resulta procedente el establecimiento de un sistema estable 
de cesión de información entre la Diputación Foral de Álava y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Álava, estando persuadidas ambas partes de la importancia de una 
correcta utilización de dicha información que garantice en todo caso su secreto y el derecho a 
la intimidad de los ciudadanos.

La competencia para la suscripción del presente Convenio de colaboración corresponde al 
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos en virtud del Decreto Foral 23/97, de 25 febrero, 
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que delega en el Diputado General y en los Diputados Forales las facultades del Consejo de 
Diputados sobre suscripción de convenios de colaboración.

Vistos los informes preceptivos.

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

DISPONGO

Aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava y la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Servicios de Álava para la cesión de determinada información de naturaleza tributaria 
que figura como Anexo a la presente Orden Foral.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2018

Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Directora de Hacienda
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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