SERVICIO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Sirve para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por quienes solicitan subvenciones y
ayudas cuya gestión corresponda en su totalidad o en parte a la Diputación Foral de Gipuzkoa o a sus
organismos autónomos forales, y en general, a las Administraciones Públicas, todo ello según lo dispuesto
en la Orden Foral 143/2007, de 5 de febrero, por la que se aprueba el suministro de información tributaria
relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias de las personas solicitantes de subvenciones y el
procedimiento para su solicitud y entrega.
Si el resultado es positivo, significa que el titular de los datos cumple con sus obligaciones tributarias en los
términos regulados en la citada Orden Foral. Si no es positivo en relación con todas las obligaciones
tributarias a comprobar, se detallarán aquéllas que se incumplan.
Si no constan datos de la persona solicitante, se indicará así en el documento emitido, indicando en su caso
la fecha de domiciliación en Gipuzkoa o la falta de acreditación de la misma.
A los efectos establecidos en la normativa de aplicación, dicha información tiene una validez de 6 meses
desde su emisión.
Posibles respuestas síncronas y asíncronas:
Respuestas síncronas
a) E (Existen incidencias)
Posibles motivos que se devuelven en el campo MotivosError:
1. Nif y nombre no corresponden
2. Nif erroneo
3. Nif no consta
4. No hay operaciones. No hay datos. No consta acreditada la domiciliación en Gipuzkoa.
5. Alta dd/mm/aaaa. No hay operaciones. No hay datos.
b) S (Cumple) -> Sí cumple
El contribuyente cumple con las obligaciones fiscales
c) NR (No hay respuesta)-> Casos asíncronos.
Respuestas asíncronas:
a) E (Existen incidencias). Mismos motivos que en la síncrona excepto c)
b) S (Cumple)
c) N (No cumple) – El contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales
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Ejemplo del resultado que se recibe desde la plataforma NISAE
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