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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 112/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de marzo.
Aprobación del modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en
los supuestos de actividades anuales o plurianuales, determinación de la forma y plazos de
su presentación y regulación de las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece en su artículo 48 un nuevo
impuesto sobre actividades de juego, cuyo hecho imponible consiste en la autorización, celebración u organización de juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal
reguladas en el apartado 1 del artículo 2 de la mencionada Ley, así como de las combinaciones
aleatorias con fines publicitarios o promocionales, asimismo de ámbito estatal, a que se refiere
el artículo 2.2.c) de dicha ley.
La concertación de este tributo se lleva a cabo mediante la Ley 7/2014, de 21 de abril, que
modifica la Ley 12/2012, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciéndose en el artículo 36 que el Impuesto sobre
Actividades de Juego es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Se señala, asimismo,
que las instituciones competentes en los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de
declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los de territorio común,
y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no difieran sustancialmente
de los establecidos por la Administración del Estado.
En el Territorio Histórico de Álava se aprueba la Norma Foral 23/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre Actividades de Juego, en la que se establece que los contribuyentes tributarán,
cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal, a la Diputación Foral de Álava
en proporción al volumen de operaciones realizado en el Territorio Histórico de Álava durante
el ejercicio.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha
introducido una modificación en el Impuesto sobre Actividades de Juego. Con efectos desde
el 1 de julio de 2018 se modifica el apartado 7 (Tipos de gravamen) del artículo 48 de la Ley
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Por ello, procede aprobar un nuevo modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Actividades de Juego en el Territorio Histórico de Álava en los supuestos de actividades anuales y
plurianuales y para facilitar y favorecer el cumplimiento de la obligación formal de su presentación e ingreso se ha habilitado la presentación por vía telemática por Internet de este modelo.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Tributos Indirectos.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación del modelo 763
1. Se aprueba el modelo 763 Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación, que se adjunta como Anexo a la presente
Orden Foral.
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2. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo
35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria del Territorio Histórico de
Álava, que realicen las actividades a que se refiere el artículo 4 de la Norma Foral 23/2014, de 9
de julio, del Impuesto sobre Actividades de Juego, estarán obligadas a presentar este modelo
ante la Administración tributaria del Territorio Histórico de Álava, cualquiera que sea el lugar
en que tengan su domicilio fiscal, en proporción al volumen de operaciones realizado en el
Territorio Histórico de Álava durante el ejercicio.
3. La presentación del modelo 763 se realizará exclusivamente por vía telemática a través
de Internet.
Artículo 2. Procedimiento para la presentación telemática por Internet
Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la presentación telemática por Internet
de la declaración 763 estará sujeta a las siguientes condiciones:
La persona/entidad que tiene obligación de declarar deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF) y estar incluida en el Censo de Contribuyentes de la Hacienda Foral de
Álava con carácter previo a la presentación de la declaración.
Asimismo, el sujeto pasivo o el profesional autorizado, en su caso, deberá tener acceso
como usuario de la Sede Electrónica de DFA/AFA (DiputacionDigital), regulada en el Decreto
Foral 26/2011, de 5 de abril y el Decreto Foral 74/2011, de 29 de noviembre.
Dos. El procedimiento de presentación, propiamente dicho, será el siguiente:
La persona presentadora se conectará a la Sede Electrónica de la DFA/AFA.
Para utilizar los servicios se podrá acceder mediante certificado digital, juego de barcos o
cualquier otro sistema que se habilite al efecto para acceder a la Sede Electrónica de la DFA/
AFA. Además, el usuario deberá disponer de un equipo que reúna los requisitos técnicos de
acceso establecidos para acceder a la citada Sede.
Para efectuar la presentación telemática del modelo 763, se deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo aprobado, que estará disponible en la Sede
Electrónica de la DFA/AFA.
Una vez cumplimentados los datos del formulario asociado al modelo 763 se procederá a
transmitir la declaración. Si la declaración es aceptada, se devolverá un acuse con indicación,
entre otros, del número de presentación, fecha y hora de presentación. En el supuesto de que la
presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados.
En este último caso, se deberá proceder a subsanar los mismos en el formulario de entrada,
o repitiendo la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
El modelo 763 podrá ser presentado por persona distinta del sujeto pasivo siempre que la
representación haya sido autorizada en los términos previstos en el Decreto Foral 15/2010, 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.
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 763
La presentación del modelo 763 se efectuará por los sujetos obligados de forma trimestral
entre los días 1 y 25, ambos inclusive, de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación
con las actividades realizadas en el trimestre inmediato anterior.
Artículo 4. Ingreso de la deuda autoliquidada del modelo 763
Los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones del modelo 763 presentados por
medios electrónicos se realizarán bien mediante domiciliación bancaria, bien mediante carta
de pago, pudiendo hacerse efectiva esta última a través de la pasarela de pagos de la Administración Vasca o a través de entidad financiera colaboradora.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
A la entrada en vigor de esta Orden Foral queda derogada la Orden Foral 673/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de octubre, de aprobación del modelo 763,
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales y plurianuales.
Autoliquidación.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2019
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ
Directora de Hacienda
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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Joko jarduaren gaineko zerga, urtebeteko
eta urte anitzeko jarduaren kasuan

763

Impuesto sobre actividades de juego en
los supuestos de actividades anuales y plurianuales
JARRAIBIDEAK n INSTRUCCIONES
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

JARRAIBIDEAK

INSTRUCCIONES

1. orrialdea

Página 1

Aitortzailea

Declarante

Enpresa operadorea Ceutan eta Melillan bizi denean, Ceuta eta
Melilla laukian x bat egingo da.

Cuando la operadora declarante resida en Ceuta y Melilla se
marcará con una x la casilla Ceuta y Melilla.

Sortzapena

Devengo

Ekitaldia: aitorpena zein ekitaldiri dagokion zehaztuko da.

Ejercicio: se hará constar aquel al que corresponda la declaración.

Aldia: hiru hilabeterik behin aurkeztu eta ordainduko dira aurreko hiruhilekoan egindako jarduerei dagozkionak, hain zuzen ere,
apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren 1aren eta 25aren
bitartean, hurrenez hurren.

Periodo: la presentación e ingreso deberá realizarse de forma
trimestral entre los días 1 a 25, ambos inclusive, de los meses
de abril, julio, octubre y enero, en relación con las actividades
realizadas en el trimestre inmediato anterior.

Autolikidazioa

Autoliquidación

Tasa: hona hemen aplikatuko diren zerga tasak:
Zerga tasak

Araubide
orokorra

Tipo: los tipos impositivos a aplicar son los siguientes:
Ceuta eta
Melillan egiazki
dauden
enpresak

Tipos impositivos

Elkarrekiko kirol
apustuak

% 20

Apuestas hípicas
mutuas

% 10
Sobre
ingresos
netos

Elkarrekiko beste
apustu batzuk

Apuestas hípicas de
contrapartida

10%

Otras apuestas
mutuas
Otras apuestas de
contrapartida

Kontrapartidako
beste apustu batzuk
Zozketak

%20

%10

Rifas

20%

10%

Onura publikoko edo
ongintzako zozketak

%5

%2,5

Rifas de utilidad
pública o benéfica

5%

2,5%

%20

%10

20%

10%

20%

10%

20%

10%

Lehiaketak
Beste joko batzuk
Komisioak
eta beste
diru sarrera
batzuetan

20%

Apuestas deportivas
de contrapartida

Zaldi lasterketetako
elkarrekiko apustuak
Sarrera
garbietan

Operadoras
realmente
radicadas en
Ceuta y Melilla

Apuestas deportivas
mutuas

Kontrapartidako kirol
apustuak

Zaldi lasterketetako
kontrapartidako
apustuak

Régimen
general

Kirol apustu
gurutzatuak
Beste apustu
gurutzatu batzuk
Beste joko batzuk

%20

%10

%20

%10

Concursos
Otros juegos
Sobre
comisiones
y otros
ingresos

Apuestas deportivas
cruzadas
Otras apuestas
cruzadas
Otros juegos

Cuota: se reflejará el resultado de multiplicar la casilla Ingresos
netos/casilla Comisiones y otros ingresos por la casilla tipo.

Araban egindako eragiketen bolumena %: Arabako Lurralde
Historikoan joko modalitate bakoitzeko egin diren eragiketen bolumenaren ehunekoa adieraziko da. Joko modalitatea zozketak,
onura publikoko edo ongintzako zozketak edo lehiaketak direnean
ehuneko hori %100 izango da, zergadunaren edo erakunde zergadunaren zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan badago.

% Volumen de operaciones Álava: se indicará el porcentaje de
volumen de operaciones realizadas en el Territorio Histórico de
Álava respecto a cada modalidad de juego. En las modalidades
de juego correspondientes a rifas, rifas de utilidad pública o
benéfica o concursos este porcentaje será del 100% si la persona
o entidad contribuyente tiene su domicilio fiscal en el Territorio
Histórico de Álava.

RE. 19/025

Kuota: sarrera garbiak laukia/komisioak eta beste sarrera batzuk
laukia tasa laukiarekin biderkatzearen emaitza islatuko da.
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Arabako Lurralde Historikoaren kuota: kuota Arabako Lurralde
Historikoan joku modalitate bakoitzeko egin diren eragiketen bolumenaren ehunekoarekin biderkatzearen emaitza adieraziko da.

Cuota Territorio Histórico de Álava: se reflejará el resultado de
multiplicar la cuota por el porcentaje de volumen de operaciones
en el Territorio Histórico de Álava, respecto a cada modalidad de
juego.

Sartzekoa, guztira: joko modalitate bakoitzean Arabako Lurralde
Historikoari dagozkion kuoten batuketaren emaitza adieraziko
da.
(1210) = (17)+(27)+(37)+(47)+(57)+(67)+(77)+(87)+(97)+(107)+(175)
+(185)+(195)

Total a ingresar: se indicará el resultado de sumar las cuotas
que le corresponden al Territorio Histórico de Álava de cada
modalidad de juego.
(1210) = (17)+(27)+(37)+(47)+(57)+(67)+(77)+(87)+(97)+(107)+(175)
+(185)+(195)

Aurreko autolikidazioetan kontzeptu, ekitaldi eta zergaldi berberen arabera sartutako zenbatekoak: laukitxo hau ordezko autolikidazioa egiten denean beteko da

Importes ingresados en anteriores autoliquidaciones por el
mismo concepto, ejercicio y periodo: se cumplimentará esta
casilla si se trata de una autoliquidación sustitutiva.

2. orrialdea

Página 2

Lurraldea: kasuan kasuko lurraldea jarriko da: Lurralde komuna,
Araba, Gipuzkoa, Bizkaia edo Nafarroa.

Territorio: se consignará el territorio que corresponda: Territorio
común, Álava, Gipúzkoa, Bizkaia o Navarra.

Eragiketa bolumena: ekitaldian lurralde bakoitzean joko modalitate bakoitzeko lortu den eragiketa bolumena adieraziko da.

Volumen de operaciones: se hará constar el volumen de
operaciones obtenido en cada territorio durante el periodo,
respecto de cada modalidad de juego.

Ehunekoa (%): ekitaldian lurralde bakoitzaren eragiketa bolumenaren proportzioa adieraziko da. Proportzioa zehazteko, egoitza
lurralde komunean, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian edo Nafarroan
duten jokalariek jokatu dituzten diru kopuruen pisu erlatiboa
hartuko da kontuan. Ehuneko hau kalkulatzeko, baztertu egingo dira ez-egoiliarrek edo egoitza identifikaturik gabeko jokalariek kokatutako diru kopuruak. Horrela kalkulatutako ehunekoa
ez-egoiliarren edo egoitza identifikaturik gabeko jokalarien eragiketei ere aplikatuko zaie.

Porcentaje (%): se hará constar la proporción del volumen
de operaciones en cada territorio durante el periodo. Esta
proporción se determinara en función del peso relativo de las
cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes
en Territorio común, Álava, Gipúzkoa, Bizkaia o Navarra. En el
cálculo de este porcentaje se excluyen las cantidades jugadas
por no residentes o por jugadores sin residencia identificada. El
porcentaje así calculado también será aplicable a las operaciones
de jugadores no residentes o con residencia no identificada.

3. orrialdea

Página 3

Jokalari ez-egoiliarren eragiketak: jokalari ez-egoiliarrek jokatutako diru kopuruak adieraziko dira.

Operaciones jugadores no residentes: se consignarán las
cantidades jugadas por jugadores no residentes.

Egoitza identifikaturik gabeko jokalarien eragiketak: egoitza identifikaturik gabeko jokalariek jokatutako diru kopuruak adieraziko
dira.

Operaciones jugadores con residencia no identificada: se
consignarán las cantidades jugadas por jugadores con residencia
no identificada.
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1. ORRIA
PÁGINA 1

Joko jarduaren gaineko zerga, urtebeteko
eta urte anitzeko jarduaren kasuan
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Impuesto sobre actividades de juego en
los supuestos de actividades anuales y plurianuales
AUTOLIKIDAZIOA n AUTOLIQUIDACIÓN
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

IDENTIFIKAZIOA n IDENTIFICACIÓN
IFZ n NIF

Ceuta eta Melilla
Ceuta y Melilla

Deiturak eta izena / Sozietatearen izena n Apelllidos y nombre / Razón social

10

SORTZAPENA n DEVENGO
Ordezko aitorpena
Declaración sustitutiva
901 Aitorpen osagarria
Declaración complementaria
901

Ekitaldia n Ejercicio
Zergaldia n Período

Aurreko aurkezpen zenbakia
Nº de presentación anterior

1

902

2

AUTOLIKIDAZIOA n AUTOLIQUIDACIÓN

A) DIRU SARRERA GARBIEN GAINEKO ZERGA TASAK
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE INGRESOS NETOS
Joko modalitatea
Modalidad de juego

Sarrera garbiak
Ingresos netos

Diru sarrera gordinak
Ingresos brutos

Sari ordainduak
Premios pagados

Elkarrekiko kirol apustuak
Apuestas deportivas mutuas

% Tasa
Tipo %

Kuota
Cuota

% Erreg. Bol. Araba
% Vol. oper. Álava

(A) Kuota AFA
Cuota DFA (A)

11

12

13

14

15

16

17

Kontrapartidako kirol apustuak
Apuestas deportivas de contrapartida

21

22

23

24

25

26

27

Elkarrekiko zaldi apustuak
Apuestas hípicas mutuas

31

32

33

34

35

36

37

Zaldi lasterketetako kontrapartidako apustuak
Apuestas hípicas de contrapartida

41

42

43

44

45

46

47

Elkarrekiko beste apustu batzuk
Otras apuestas mutuas

51

52

53

54

55

56

57

Kontrapartidako beste apustu batzuk
Otras apuestas de contrapartida

61

62

63

64

65

66

67

Zozketak
Rifas

71

72

73

74

75

76

77

Onura publikoko zozketak edo ongintzakoak
Rifas de utilidad pública o benéficas

81

82

83

84

85

86

87

Lehiaketak
Concursos

91

92

93

94

95

96

97

Beste joko batzuk
Otros juegos

101

102

103

104

105

106

107

B) KOMISIOEN ETA BESTE DIRU SARRERA BATZUEN GAINEKO ZERGA TASAK
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE COMISIONES Y OTROS INGRESOS
Joko modalitatea
Modalidad de juego

Komisioak eta beste diru sarrera batzuk
Comisiones y otros ingresos

% Tasa
Tipo %

Kuota
Cuota

% Erreg. Bol. Araba
% Vol. oper. Álava

(B) Kuota AFA
Cuota DFA (B)

Kirol apustu gurutzatuak
Apuestas deportivas cruzadas

171

172

173

174

175

Beste apustu gurutzazu batzuk
Otras apuestas cruzadas

181

182

183

184

185

Beste joko batzuk
Otros juegos

191

192

193

194

195

Sartzeko guztira
Total a ingresar

1210

Errekargua epez kanpo aurreztu izanagatik
Recargo por presentación extemporanea

1215

Berandutze interesak
Intereses de demora

1220

Aurreko autolikidazioetan kontzeptu, ekitaldi eta zergaldi berberen arabera sartutako zenbatekoak
Importes ingresados en anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período

1230

RE. 19/022

Sartzekoa guztira
Total deuda tributaria

1225
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251

271

291

311

331

351

Kontrapartidako kirol apustuak
Apuestas deportivas de contrapartida

Elkarrekiko zaldi apustuak
Apuestas hípicas mutuas

Zaldi lasterketetako kontrapartidako apustuak
Apuestas hípicas de contrapartida

Elkarrekiko beste apustu batzuk
Otras apuestas mutuas

Kontrapartidako beste apustu batzuk
Otras apuestas de contrapartida

Beste joko batzuk
Otros juegos

Erag. bol.
Vol. oper.

352

332

312

292

272

252

232

Lurralde aman
Territorio común
%

353

333

313

293

273

253

233

Erag. bol.
Vol. oper.

411

431

451

Kirol apustu gurutzatuak
Apuestas deportivas cruzadas

Beste apustu gurutzazu batzuk
Otras apuestas cruzadas

Beste joko batzuk
Otros juegos
452

432

412

453

433

413

B) KOMISIOEN ETA BESTE DIRU SARRERA BATZUEN GAINEKO ZERGA TASAK
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE COMISIONES Y OTROS INGRESOS

231

Elkarrekiko kirol apustuak
Apuestas deportivas mutuas

Joko modalitatea
Modalidad de juego

Araba
Álava

454

434

414

354

334

314

294

274

254

234

%

Deiturak eta izena / Sozietatearen izena n Apelllidos y nombre / Razón social

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

A) DIRU SARRERA GARBIEN GAINEKO ZERGA TASAK
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE INGRESOS NETOS

IFZ n NIF

IDENTIFIKAZIOA n IDENTIFICACIÓN

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

455

435

415

355

335

315

295

275

255

235

Erag. bol.
Vol. oper.

Gipuzkoa

456

436

416

356

336

316

296

276

256

236

%

457

437

417

357

337

317

297

277

257

237

Erag. bol.
Vol. oper.

Bizkaia

458

438

418

358

338

318

298

278

258

238

%

459

439

419

359

339

319

299

279

259

239

Erag. bol.
Vol. oper.

Nafarroa
Navarra

460

440

420

360

340

320

300

280

260

240

%

461

441

421

361

341

321

301

281

261

241

Joko jarduaren gaineko zerga, urtebeteko eta urte anitzeko jarduaren kasuan
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales y plurianuales

Erag. bol.
Vol. oper.

Guztira
Total

462

442

422

362

342

322

302

282

262

242

%

763
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642
652

Zaldi lasterketetako kontrapartidako apustuak
641
Apuestas hípicas de contrapartida

651

661

671

Elkarrekiko beste apustu batzuk
Otras apuestas mutuas

Kontrapartidako beste apustu batzuk
Otras apuestas de contrapartida

Beste joko batzuk
Otros juegos

731

Beste joko batzuk
Otros juegos

891

721

Beste apustu gurutzazu batzuk
Otras apuestas cruzadas

Eragiketak guztira
Total operaciones

711

Kirol apustu gurutzatuak
Apuestas deportivas cruzadas

B) KOMISIOEN ETA BESTE DIRU SARRERA BATZUEN GAINEKO ZERGA TASAK
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE COMISIONES Y OTROS INGRESOS

632

631

Elkarrekiko zaldi apustuak
Apuestas hípicas mutuas

892

732

722

712

672

662

622

621

Kontrapartidako kirol apustuak
Apuestas deportivas de contrapartida

612

611

Elkarrekiko kirol apustuak
Apuestas deportivas mutuas

Joko modalitatea
Modalidad de juego

Jokalari ez-egoilaren eragiketak
Operaciones jugadores no residentes

Deiturak eta izena / Sozietatearen izena n Apelllidos y nombre / Razón social

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

A) DIRU SARRERA GARBIEN GAINEKO ZERGA TASAK
TIPOS IMPOSITIVOS SOBRE INGRESOS NETOS

IFZ n NIF

IDENTIFIKAZIOA n IDENTIFICACIÓN

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Identifikatu gabeko bizilekua daukaten jokalarien eragiketak
Operaciones jugadores con residencia no identificada

Joko jarduaren gaineko zerga, urtebeteko eta urte anitzeko jarduaren kasuan
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales y plurianuales

763
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LEGE OHARRA. DATUEN BABESA

AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan
(Datuak babesteko erregelamendu orokorra) jasotakoa betetzeko xedearekin, jakinarazten
dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko Zergadunen
Fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamenduak zergak kudeatzeko, ikuskatzeko eta
biltzeko egiten dira.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos),
le informamos que los datos que nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Contribuyentes
titularidad de la Diputación Foral de Álava cuyos tratamientos se realizan para la gestión,
inspección y recaudación de los diferentes tributos.

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu, ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei,
salbu eta legez baimentzen diren kasuetan.

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas
fuera de los supuestos habilitados legalmente.

Erregelamendu horretan aitortzen diren datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak
ezerezteko, haien aurka egiteko eta datuak mugatzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu
Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación
que reconoce el citado Reglamento dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral
de Álava, (Plaza de la Provincia, 5, 01001 Vitoria-Gasteiz, Álava).

Informazio gehiago:
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Para más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado
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