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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE TRIBUTOS INDIRECTOS – SECCIÓN DE IVA E IMPUESTOS ESPECIALES
Orden Foral 1/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden Foral 765/2013, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 11 de diciembre, de aprobación de los Modelos 390 y 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido
El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de junio,
realiza la adaptación de lo dispuesto en el título V y en la disposición adicional primera del Real
Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de Directivas de la Unión Europea en las
materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales,
desplazamientos de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de
los consumidores, relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En concreto, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE)
2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE
y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del Impuesto
sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, y
de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de
bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.
La incorporación de estas Directivas concluye la regulación del tratamiento del Impuesto
sobre el Valor Añadido del comercio electrónico y establece las reglas de tributación de bienes
y prestaciones de servicios que, generalmente contratados por internet y otros medios electrónicos por consumidores finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios o
profesionales desde otro Estado miembro o país o territorio tercero. Estas operaciones quedan
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en el Estado miembro de llegada de la mercancía o
de establecimiento del destinatario, por lo que afianzan la generalización del principio de tributación en destino en las operaciones transfronterizas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por otra parte, para reducir las cargas administrativas y facilitar la recaudación del Impuesto,
se introducen nuevos regímenes especiales de ventanilla única a los que pueden opcionalmente acogerse los empresarios y profesionales, generalmente no establecidos en el Estado
miembro donde quedan sujetas las operaciones para la declaración y liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido devengado por las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a favor de consumidores finales establecidos en la Comunidad.
La aplicación de los regímenes especiales anteriores a partir de 1 de julio de 2021 afecta
al modelo 390, ya que operaciones acogidas a los mismos que se autoliquidaban a través de
este modelo, pasarán a autoliquidarse a través del nuevo modelo 369.
Esta Orden tiene por objeto introducir en el modelo 390 de declaración-liquidación anual
del Impuesto sobre el Valor Añadido, las modificaciones necesarias para su adaptación a los
cambios introducidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la aprobación de estos nuevos regímenes especiales.
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En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO
Artículo 1. Modificación de la Orden Foral 765/2013, de 11 de diciembre, de aprobación de
los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido
Se sustituye el anexo I, modelo 390 declaración-liquidación anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido por el que figura como anexo I en la presente Orden Foral.
Artículo 2. Condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido,
modelo 390
Se modifica la descripción de registros de los diseños lógicos de los soportes directamente
legibles por ordenador para la presentación de declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre
el Valor Añadido, modelo 390, que figuran en el anexo II de la presente Orden Foral.
Disposición derogatoria
Desde la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma. En particular se deroga
el punto Uno del artículo 1 de la Orden Foral 765/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 11 de diciembre, de aprobación de los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Disposición final
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA,
y tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2022.
Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2022
Primera Teniente de Diputado General y Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO
Directora de Hacienda
MARÍA JOSÉ PEREA URTEAGA
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