
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

27/2018 Foru Dekretua, urriaren 30ekoa, zerga be-
tebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen erregela-
mendua eta faktura tze ko obligazioak arau tzen di-
tuen erregelamendua alda tze koa.

Foru dekretu honek bi erregelamendu alda tzen ditu: batetik,
zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen Erregela-
mendua, abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartua, eta, bestetik, faktura tze ko obligazioak arau tzen dituen
Erregelamendua, otsa ilaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren
bidez onartua.

Zerga iruzurraren aurkako borrokak eta harreman juridiko-
tributarioak arindu beharrak komenigarri egiten dute aipatutako
erregelamenduetan zenbait aldaketa sar tze a haien aplikazioa
optimiza tze ko.

Zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen Errege-
lamenduari dagokionez, hauek dira aldaketarik esangura tsu -
enak:

Arlo zen tsa laren esparruan, ezar tzen da per tso na fisikoak
hil edo entitateak desegiten direnean, enpresaburu, profesional
eta atxi ki tzaileen erroldatik baja har tze ko aitorpenean per tso na
edo entitate oinordekoak zein diren komunikatu beharra dago-
ela.

Identifikazio fiskaleko zenbakiari dagozkion obligazioen ba-
rruan, bi aldaketa nabarmendu di tza kegu. Batetik, identifikazio
fiskaleko zenbakia zein zerga Administraziok eman dezakeen
erabaki tze ko, orain ez da garran tzi tsu a non duen kokatua helbi-
dea lurralde espainiarrean establezimendu iraunkorrik gabe jar-
duten duen per tso na edo entitate ez-egoiliarraren ordezkariak.
Bestetik, modu efektiboan eratuta ez dauden entitateen behin-
behineko identifikazio fiskaleko zenbakia behin betiko bihurtu
ez dadin, sei hilabeteko balioaldia ezar tzen da, zen tsu an behar
diren zuzenketak egin eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren
errebokazio prozedurak aplika tze ko.

Zerga Administrazioari informazioa ematera behartuta dau-
den subjektu pasiboei dagokienez, bat egiten da arlo honetan
araututa dagoen legeriarekin, eta, horrela, ezar tzen da, informa-
zioa ematera behartutako subjektu pasiboak ez direla izango
entitate hauen ordezkariak, entitateak berak baizik: Europar Ba-
tasuneko beste estatu kide batean helbideratutako pen tsi o fun -
tsak, edo, haien entitate kudea tza ileak, Espainian enpleguko
pen tsi o planak gara tzen badituzte bertako legeari jarraituta, eta
Espainian zerbi tzu prestazio librean jarduten duten aseguru en-
titateak.

Zen tsu egiaztapeneko jarduketen eta prozeduren eremuan,
arautu egiten da aurretik errebokatutako identifikazio fiskaleko
zenbakia birgai tze ko prozedura.

Horrez gain, bi aldaketa tekniko sar tzen dira: haietako ba-
tean, helburua da erregistro liburuei dagozkien obligazioak
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Decreto Foral 27/2018, de 30 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento por el que se desarrollan deter-
minadas obligaciones tributarias formales, y el Regla-
mento que regula las obligaciones de facturación.

El presente decreto foral tiene por objeto modificar el Regla-
mento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tri-
butarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de
17 de diciembre, y el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral 8/2013, de 26 de fe-
brero.

Cuestiones como la lucha contra el fraude fiscal o la agiliza-
ción de las relaciones jurídico-tributarias aconsejan introducir
una serie de modificaciones en los citados reglamentos al ob-
jeto de optimizar su aplicación.

Por lo que se refiere al Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales, a continuación
se relacionan las modificaciones más relevantes:

En el ámbito de la gestión censal, en caso de fallecimiento
de personas físicas o extinción de entidades se incorpora la
obligación de comunicar las personas o entidades sucesoras en
la declaración de baja del Censo de Empresarios, Profesionales
y Retenedores.

En el ámbito de las obligaciones relativas al número de iden-
tificación fiscal destacamos dos modificaciones. Por un lado,
deja de ser relevante el domicilio del representante de la per-
sona o entidad no residente que opera en territorio español sin
establecimiento permanente, a efectos de determinar la Admi-
nistración tributaria competente para asignar el número de
identificación fiscal. Por otro lado, con el objeto de evitar que el
número de identificación fiscal provisional pueda devenir per-
manente en el caso de entidades que no se hayan constituido
de manera efectiva, se establece un período de validez del
mismo de seis meses, a efectos de aplicar los correspondientes
procedimientos de rectificación censal y de revocación del nú-
mero de identificación fiscal.

En el ámbito de los sujetos obligados a suministrar informa-
ción a la Administración tributaria, se sustituye a los represen-
tantes de fondos de pensiones domiciliados en otro Estado
miembro de la Unión Europea que desarrollen en España planes
de pensiones de empleo sujetos a la legislación española, y a
los representantes de entidades aseguradoras que operen en
España en régimen de libre prestación de servicios, por los pro-
pios fondos de pensiones, o en su caso, su entidad gestora, y
por la propia entidad aseguradora, en consonancia con la regu-
lación legal de esta materia.

En el ámbito de las actuaciones y procedimientos de com-
probación censal, se regula el procedimiento de rehabilitación
del número de identificación fiscal previamente revocado.

Además, se realizan dos modificaciones de carácter técnico,
una consistente en que las obligaciones relativas a los libros re-
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zerga araudiak finkatu ahal izatea, eta bestea faktura zuzen tza -
ileen fakturazio erregistroak elektroniko bidal tze ko epeari dago-
kio.

Fakturazio obligazioak arau tzen dituen Erregelamenduari
dagokionez, aldaketa hauek nabarmen tzen dira:

Faktura zuzen tza ileen arloan, aldaketaren helburua da es-
kumena zabal tze a Ogasun Zuzendari tza Nagusiak fakturak zu-
zen tze ko beste prozedura ba tzuk baimendu di tzan.

Doikun tza tekniko bat egiten da har tzai leei fakturak bidal -
tze ko gehieneko epean. Horrela, ezar tzen da faktura zuzen tza -
ileak haiek egin eta hurrengo hilabetearen 16a baino lehen bi-
dali behar direla.

Azkenik, eguneratu egiten da nola fakturatu behar diren zer-
bi tzu prestazioak haietan bidaia agen tzi ek esku har tzen dute-
nean beste enpresaburu edo profesional ba tzu en izen eta kon-
tura. Horren helburua da faktura tze ko prozedura berezi hori zer-
bi tzu berriei aplika tzea, betiere, balio eran tsi aren gaineko zerga-
ren erregistro liburuak eramateko sistema berria abian jarrita,
eragiketen kontrola bermatuta baldin badago.

Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tza ko Ba tzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, hau

XEDA TZEN DUT

1. artikulua. Zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen
dituen Erregelamendua, abenduaren 17ko 47/2013 Foru De-
kretuaren bidez onartua, alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira zerga betebehar formal jakin
ba tzuk gara tzen dituen Erregelamenduan, abenduaren 17ko
47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutakoan:

Bat. 13. artikuluari e) letra gehi tzen zaio, honela dioena:

«e) Iraungitako entitateen per tso na edo entitate oinordeko
direnen izen-abizenak edo sozietate izena edo izendapen osoa,
eta haien identifikazio fiskaleko zenbakia, izan iraungi tze hori
entitatea eralda tze agatik edo zergen foru arau orokorraren 40.
artikuluan jasotako kasuak gerta tze agatik.»

Bi. 15. artikuluaren 3. apartatuko p) letra edukirik gabe
uzten da.

Hiru. 17. artikuluaren 2. apartatuari bigarren paragrafo bat
gehi tzen zaio, eta honela dio:

«Zergen Foru Arau Orokorraren 39. eta 40. artikuluetan ai-
patutako kasuetan, baja aitorpenean per tso na edo entitate oi-
nordeko direnen identifikazio datuak jaso beharko dira.»

Lau. 18. artikuluaren 2. apartatuari azken paragrafo bat
gehi tzen zaio, eta 3. apartatua alda tzen da, jarraian zehazten
den eran:

«Baja aitorpenean per tso na edo entitate oinordeko direnen
datuak adieraziko dira erregelamendu honen 17.2 artikuluan
ezar tzen den moduan.»

«3. Per tso na juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko
gainerako entitateek aldaketak sar tzen badituzte indarrean
dauden eskritura edo agirietan eta aldaketa horiek baja edo al-
daketa aitorpen zen tsal bat aurkeztu beharra badakarte, eskri-
tura edo agiri berrien kopia aurkeztu beharko dute, hilabeteko
epean, kasuan kasuko erregistroan inskriba tzen direnetik edo,
inskribatu beharrik ez badago, egilesten direnetik aurrera.»

Bost. 25. artikuluko c) letraren b’) letra honela gera tzen da
ida tzi ta:

«b’) Lurralde espainiarrean establezimendu iraunkorrik
gabe jardunez gero, Gipuzkoako Lurralde Historikoan zerga izae-

gistros puedan ser determinadas por la normativa fiscal, y otra
relativa al plazo para la remisión electrónica de los registros de
facturación de las facturas rectificativas.

Por lo que se refiere al Reglamento que regula las obligacio-
nes de facturación, destacan las siguientes modificaciones:

En materia de facturas rectificativas, la modificación tiene
como finalidad la ampliación de la competencia de la Dirección
General de Hacienda para autorizar otros procedimientos de
rectificación de facturas.

En relación al plazo máximo para la remisión de facturas a
sus destinatarios se realiza un ajuste técnico, se establece que
las facturas rectificativas se remitirán antes del día 16 del mes
siguiente a aquel en que se hubiera expedido la factura.

Por último, se actualiza el régimen de facturación de deter-
minadas prestaciones de servicios en cuya realización intervie-
nen agencias de viajes en nombre y por cuenta de otros empre-
sarios, empresarias o profesionales, para incluir nuevos servi-
cios a los que será aplicable este procedimiento especial de fac-
turación, una vez que, implantado el nuevo sistema de llevanza
de los libros registro del impuesto sobre el valor añadido, se ga-
rantiza el necesario control de las operaciones.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Ju-
rídica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de
Gobierno Foral, en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1. Modificación del Reglamento por el que se des-
arrollan determinadas obligaciones tributarias formales, apro-
bado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias forma-
les, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre:

Uno. Se adiciona la letra e) al artículo 13 con el siguiente
contenido:

«e) El nombre y apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal de las personas o en-
tidades sucesoras de entidades extintas ya sea por trasforma-
ción o en los supuestos mencionados en el artículo 40 de la
Norma Foral General Tributaria.»

Dos. Se deja sin contenido la letra p) del apartado 3 del ar-
tículo 15.

Tres. Se adiciona un segundo párrafo al apartado 2 del ar-
tículo 17 con el siguiente contenido:

«En los supuestos mencionados en los artículos 39 y 40 de
la Norma Foral General Tributaria, se informará de los datos re-
lativos a la identificación de las personas o entidades sucesoras
en la declaración de baja.»

Cuatro. Se adiciona un último párrafo al apartado 2 y se
modifica el apartado 3 del artículo 18, quedando redactados en
los siguientes términos:

«En la declaración de baja se comunicarán las personas o
entidades sucesoras tal y como se establece en el artículo 17.2
de este reglamento.»

«3. Las personas jurídicas y demás entidades sin persona-
lidad deberán presentar copia de las escrituras o documentos
que modifiquen los anteriormente vigentes, en el plazo de un
mes desde la inscripción en el registro correspondiente o desde
su otorgamiento si dicha inscripción no fuera necesaria, cuando
las variaciones introducidas impliquen la presentación de una
declaración censal de modificación o de baja.»

Cinco. La letra b’) de la letra c) del artículo 25 queda re-
dactada en los siguientes términos:

«b’) Si operan en territorio español sin mediación de esta-
blecimiento permanente, cuando vayan a realizar en el Territorio
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rakoak diren edo zerga alorrean ondorioak dituzten ekin tzak
edo eragiketak egin behar dituztenean, salbu eta aurretik beste
administrazio batek identifikazio fiskaleko zenbaki bat eman
badie.»

Sei. 31. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«3. Entitate bati behin-behineko identifikazio fiskaleko
zenbakia ematen zaionean, entitate horrek hilabeteko epean
beharrezko dokumentazioa aurkeztu behar du behin betiko zen-
bakia jaso tze ko, eta epe hori zenbatuko da entitatea dagokion
erregistro publikoan inskriba tzen denetik aurrera edo eraketa-
ren eskritura publikoak edo hari buruzko agiri sinesgarriak eta
sozietatearen estatutuak edo agiri baliokideak egilesten direne-
tik aurrera, azken kasu horretan, betiere baldin eta erregistroan
inskribatu behar ez badira.

Aurreko paragrafoan aipatutako epea igaro tzen bada edo
behin-behineko identifikazio fiskaleko zenbakia eman denetik
sei hilabete igaro badira eta bitarte horretan dokumentazioa
aurkeztu gabe badago, zerga Administrazioak gehienez 10 egu-
neko epea emango du, errekerimendua jakinarazi eta bihara-
munetik aurrera kontatuta, beharrezko dokumentazioa aurkez-
teko edo aurkezpena ezinezko egiten duten arrazoiak justifika -
tze ko. Azken kasu horretan, entitate interesdunak adierazi be-
harko du zer epe behar duen behin betiko dokumentazioa
aurkezteko.

Falta den dokumentazioa aurkezteko errekerimenduari ez
bazaio kasurik egiten epe barruan eta behar den eran, lehendik
emandako identifikazio fiskaleko zenbakia errebokatu ahal
izango da, entitate interesdunari en tzun ondoren, erregela-
mendu honen 79. artikuluan aipa tzen den moduan.»

Zazpi. 34. artikuluaren 2. apartatuko e) letra honela gera -
tzen da ida tzi ta:

«e) Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei edo
pen tsi o planei kontribuzio edo ekarpenak egiten zaizkienean,
edo haietatik prestazioak jaso tzen direnean. Kasu horietan,
identifikazio fiskaleko zenbakia jakinarazi behar zaie boronda-
tezko gizarte aurreikuspeneko entitateak edo esandako planei
atxi kitako pen tsi o fun tsak kudea tzen dituzten erakundeei, edo
Europar Batasuneko beste herrialde batean helbideratutako
pen tsi o fun tse i edo, kasua bada, haien entitate kudea tza ileei,
azken kasu horretan, baldin eta Espainiako legeriari lotutako
enpleguko pen tsi o planak Espainian gara tzen badituzte. Ekar-
penak egin beharra eta prestazioen onarpena formaliza tze ko
egiten diren dokumentuetan jaso beharko da zenbakia.»

Zor tzi. 36. artikuluko 1. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«1. Zerga araudiak ezar tzen duenean, zergapekoek modu
egokian eraman eta gorde beharko dituzte ezar tzen diren erre-
gistro liburuak. Zergapekoaren zerga helbidean gorde behar
dira erregistro liburuak, araudi aplikagarrian xedatutako kasue-
tan izan ezik.»

Bedera tzi. 36 ter artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«36 ter artikulua. Fakturazio erregistroak elektronikoki bi -
dal  tze ko epeak.

1. Erregelamendu honen 36. artikuluko 5. apartatuan ai-
pa tzen diren per tso na eta entitateen kasuan, fakturazio erregis-
troak epe hauetan bidali behar dira:

a) Egindako fakturei buruzko informazioa, lau egun natu-
raleko epean, faktura egiten denetik aurrera, non eta faktura ez
duen egin bezeroak edo hirugarren batek Balio Eran tsi aren gai-
neko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legeak 164.
artikuluko bi apartatuan xedatutakoari jarraituz, horrelakoetan,
epea zor tzi egun naturalekoa izango baita. Bi kasuotan, erregis-
troak bidali behar dira erregistratu behar den eragiketari dago-
kion zerga sortu eta hurrengo hilaren 16a baino lehen. Dena

Histórico de Gipuzkoa actos u operaciones de naturaleza o con
trascendencia tributaria, salvo que con anterioridad se les haya
asignado un número de identificación fiscal por otra Administra-
ción tributaria.»

Seis. El apartado 3 del artículo 31 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. Cuando se asigne un número de identificación fiscal pro-
visional, la entidad quedará obligada a la aportación de la docu-
mentación pendiente necesaria para la asignación del número de
identificación fiscal definitivo en el plazo de un mes desde la ins-
cripción en el registro público correspondiente o desde el otorga-
miento de las escrituras públicas o documentos fehacientes de
su constitución y de los estatutos sociales o documentos equiva-
lentes de su constitución, cuando no fuera necesaria la inscrip-
ción de los mismos en el registro correspondiente.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, o
vencido el plazo de seis meses desde la asignación de un nú-
mero de identificación fiscal provisional, sin que se haya apor-
tado la documentación pendiente, la Administración tributaria
podrá requerir su aportación otorgando un plazo máximo de 10
días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del
requerimiento, para su presentación o para que se justifiquen
los motivos que la imposibiliten, debiéndose indicar por la enti-
dad interesada, en tal caso, el plazo necesario para su aporta-
ción definitiva.

La falta de atención en tiempo y forma del requerimiento
para la aportación de la documentación pendiente podrá deter-
minar, previa audiencia de la entidad interesada, la revocación
del número de identificación fiscal asignado, en los términos a
que se refiere el artículo 79 de este reglamento.»

Siete. La letra e) del apartado 2 del artículo 34 queda re-
dactada en los siguientes términos:

«e) Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a
entidades de previsión social voluntaria o a planes de pensio-
nes, o se perciban las correspondientes prestaciones. En estos
casos, se deberá comunicar el número de identificación fiscal a
las entidades gestoras de las entidades de previsión social vo-
luntaria, o de los fondos de pensiones a los que dichos planes
se hallen adscritos o a los fondos de pensiones domiciliados en
otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en
España planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación
española o, en su caso, a sus entidades gestoras, y deberá figu-
rar aquél en los documentos en los que se formalicen las obli-
gaciones de contribuir y el reconocimiento de prestaciones.»

Ocho. El apartado 1 del artículo 36 queda redactado en
los siguientes términos:

«1. Cuando la normativa tributaria lo prevea, los obligados
tributarios deberán llevar y conservar de forma correcta los li-
bros registro que se establezcan. Los libros registro deberán
conservarse en el domicilio fiscal del obligado tributario, salvo
lo dispuesto en la normativa que sea de aplicación.»

Nueve. El artículo 36 ter queda redactado en los siguien-
tes términos.

«Artículo 36 ter. Plazos para la remisión electrónica de los
registros de facturación.

1.  En el caso de las personas y entidades a que se refiere
el apartado 5 del artículo 36 de este reglamento, el suministro
de los registros de facturación deberá realizarse en los siguien-
tes plazos:

a) La información correspondiente a las facturas expedi-
das, en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de
la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por su
cliente o por un tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado dos del artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en cuyo caso, dicho
plazo será de ocho días naturales. En ambos supuestos el sumi-
nistro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a
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den, zergari lotu gabeko eragiketen kasuan, haiengatik faktura
egin beharra bazegoen, azken epe hori zehaztuko da eragiketa-
ren data erreferen tzi a hartuta.

b) Jasotako fakturei buruzko informazioa, lau egun natura-
leko epean, faktura kontabilitatean erregistra tzen denetik au-
rrera, eta, beti, kasuan kasuko eragiketak likidatu diren zergal-
dia amaitu ondorengo hilaren 16a baino lehen.

Inportazio eragiketen kasuan, aipatu diren lau egun natural
horiek konputatu behar dira aduanek likidatutako kuotaren do-
kumentua kontabilitatean erregistra tzen denetik aurrera, eta,
beti, eragiketa horiek aitor tzen diren zergaldia amaitu eta hu-
rrengo hilaren 16a baino lehen.

c) Balio eran tsi aren gaineko zergaren Erregelamenduak,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onar-
tuak, 66.1 artikuluan aipa tzen dituen eragiketen informazioa,
lau egun naturaleko epean bidali behar da, ondasunak bidal -
tzen edo garraia tzen hasten den unetik edo, hala dagokionean,
ondasun horiek jaso tzen direnetik aurrera.

d) Egindako eta jasotako faktura zuzen tza ileei dagokien
informazioa lau egun naturaleko epean bidali behar da, faktura
edo kontabilitate erregistroa, hurrenez hurren, egiten denetik
aurrera.

Alabaina, zuzenketak berekin badakar hasieran aplikatu-
tako kenkarien kuotak gehi tze a balio eran tsi aren gaineko zer-
gari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legeak 114.Bi.1 arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, jasotako fakturei dagokienez
aurreko b) letran aurreikusten den epea aplikatuko da.

Aurreko a), b), c) eta d) letretan aipa tzen den lau edo zor tzi
egun naturaleko epea zenba tze aren ondorioetarako, egun ba-
liogabeak ez dira kontuan hartuko.

2.  Ku txa ko irizpidearen araubide berezia aplikagarri duten
eragiketen informazioa aurreko apartatuetan adierazitako epe-
etan bidali beharko da, eragiketa horiei araubide hori aplikatu
izan ez bali tza ie bezala. Alabaina, horrek ez du erago tzi ko behar
diren datuak ematea eragiketen kobran tza edo ordainketak
osorik edo modu par tzi alean egiten direnean.

Kobran tze i eta ordainketei buruzko informazioa lau egun na-
turaleko epean bidali beharko da, kasuan kasuko kobran tza edo
ordainketatik aurrera.

3.  Balio eran tsi aren gaineko zergaren Erregelamenduak,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onar-
tuak, 70. artikuluan aipa tzen dituen zuzenketa erregistralen ka-
suan, zuzenketa horien fakturazio erregistroak bidali beharko
dira zergapekoak aka tsa ren berri izan duen zergaldia amaitu
ondorengo hilaren 16a baino lehen.»

Hamar. 48. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«3. Aseguru entitateek, haien barruan sartuta Europako Es-
parru Ekonomikoko beste estatu kide batean helbideratuta dau-
den eta Espainian zerbi tzu prestazio librean diharduten aseguru
entitateak, eta, orobat, finan tza erakundeek, urteko aitorpen bat
aurkeztu behar dute, eta haren barruan informazio hau jaso:

a) Abenduaren 31n bizi tza aseguru baten har tzai le dire-
nen izen-abizenak eta identifikazioa fiskaleko zenbakia, eta
data horretan aseguruak duen erreskate balioa.

b) Kapital bat dirutan edo ondasun higigarri zein higiezine-
tan emateagatik abenduaren 31n aldi baterako edo biziarteko
errenta baten onuradun diren per tso nen izen-abizenak eta iden-
tifikazio fiskaleko zenbakia. Data horretako kapitalizazio balioa

aquel en que se hubiera producido el devengo del impuesto co-
rrespondiente a la operación que debe registrarse. No obstante,
tratándose de operaciones no sujetas al impuesto por las que
se hubiera debido expedir factura, este último plazo se determi-
nará con referencia a la fecha en que se hubiera realizado la
operación.

b) La información correspondiente a las facturas recibi-
das, en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que
se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso,
antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en
que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

En el caso de operaciones de importación, los cuatro días
naturales se deberán computar desde que se produzca el regis-
tro contable del documento en el que conste la cuota liquidada
por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes si-
guiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la
que se hayan incluido.

c) La información de las operaciones a que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-
ciembre, en un plazo de cuatro días naturales, desde el momento
de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el mo-
mento de la recepción de los bienes a que se refieren.

d) La información correspondiente a las facturas rectifica-
tivas expedidas y recibidas, en el plazo de cuatro días naturales
desde la fecha en que se produzca la expedición o el registro
contable de la factura, respectivamente.

No obstante, en el caso de que la rectificación determine un
incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas de
acuerdo con lo dispuesto en el número 1.º del apartado Dos del
artículo 114 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, el plazo será el previsto en la
letra b) anterior para las facturas recibidas.

A efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho días natu-
rales a que se refieren las letras a), b), c) y d) anteriores, se ex-
cluirán los días inhábiles.

2.  El suministro de la información correspondiente a las ope-
raciones a las que sea de aplicación el régimen especial del crite-
rio de caja deberá realizarse en los plazos establecidos en los
apartados anteriores, como si a dichas operaciones no les hu-
biera sido de aplicación dicho régimen especial, sin perjuicio de
los datos que deban suministrarse en el momento en que se efec-
túen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.

La información correspondiente a los cobros y pagos se re-
alizará en el plazo de cuatro días naturales desde el cobro o
pago correspondiente.

3.  En el caso de rectificaciones registrales a que se refiere
el artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-
ciembre, el suministro de los registros de facturación que reco-
jan tales rectificaciones deberá realizarse antes del día 16 del
mes siguiente al final del periodo en que el obligado tributario
tenga constancia del error en que haya incurrido.»

Diez. El apartado 3 del artículo 48 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. Las entidades aseguradoras, incluidas las domicilia-
das en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo
que operen en España en régimen de libre prestación de servi-
cios, así como las entidades financieras, deberán presentar una
declaración anual comprensiva de la siguiente información:

a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de
los tomadores o las tomadoras de un seguro de vida a 31 de di-
ciembre, con indicación de su valor de rescate a dicha fecha.

b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de
las personas que sean beneficiarias a 31 de diciembre de una
renta temporal o vitalicia, como consecuencia de la entrega de
un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con indica-
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ere adierazi beharko da, Ondarearen gaineko Zergari buruzko
ekainaren 11ko 2/2018 Foru Arauak 19. artikuluan xedatutako-
aren arabera.»

Hamaika. 66. artikuluaren e) letra honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«e) Europar Batasuneko beste estatu kide batean helbide-
ratutako pen tsi o fun tsak, edo, haien entitate kudea tza ileak, Es-
painian enpleguko pen tsi o planak gara tzen badituzte bertako
legeari jarraituta; informazioan banaka jaso beharko dute zein -
tzuk diren funts horiei atxi kitako planen partaideak eta zenba-
teko ekarpenak egin dizkieten plan horiei, ekarpenak partai-
deek zuzenean eginak izan, baimendutako per tso nek eginak
izan edo aipatutako planen susta tza ileek eginak izan.»

Hamabi. 79. artikuluko 8. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«8. Zerga Administrazioak identifikazio fiskaleko zenbakia
birgaitu dezake, bidezko erabakia dela medio. Erabaki horrek,
alabaina, artikulu honen 3. apartatuan zenbakia erreboka tze ko
ezarritako baldin tza berdinak izango ditu publikotasunari dago-
kionez.

Identifikazio fiskaleko zenbakia birgai tze ko eskaerak bakar-
bakarrik tramitatuko dira froga tzen denean hura erreboka tze ko
arrazoiak desagertu egin direla eta, sozietateen kasuan, horrez
gain komunika tzen denean zein tzu ek duten kapital sozialaren
titulartasuna. Azken kasu horretan datu hauek adierazi beharko
dira: legezko ordezkarien identifikazio osoa, haien zerga helbi-
dea, eta sozietateak zer jarduera ekonomiko egin duen froga tze -
ko dokumentazioa. Baldin tza horiek bete ezean, eskaerak bes-
terik gabe ar txi batuko dira.

Identifikazio fiskaleko zenbakia birgai tze ko eskaera ez bada
espresuki ebazten hiru hilabeteko epean, ukatu tzat jo beharko
da.»

Hamahiru. 81 artikuluko 1. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«1. Aurreko kapituluetan araututakoez besteko zerga bete-
behar formalen konplimendua egiazta tze ko prozedura ofizioz
abiatuko da.

Zerga Administrazioak Zergen Foru Arau Orokorrak 130. ar-
tikuluaren 2. apartatuko a), b) eta c) letretan jasotako jarduke-
tak egin ahal izango ditu.»

2. artikulua. Faktura tze ko obligazioak arau tzen dituen
Erregelamendua, otsa ilaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren
bidez onartua, alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira faktura tze ko obligazioak arau -
tzen dituen Erregelamenduan, otsa ilaren 26ko 8/2013 Foru De-
kretuaren bidez onartuan:

Bat. 15. artikuluaren 4. apartatuari bigarren paragrafo bat
gehi tzen zaio, eta honela dio:

«Ogasuneko zuzendari nagusiak fakturak zuzen tze ko beste
prozedura ba tzuk baimendu ahal izango ditu, per tso na edo en-
titate interesdunek aurrez eskatuta, kasuan kasuko jarduera
sektoreko praktika komer tzi al edo administratiboek hala
justifika tzen badute.»

Bi. 18. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«18. artikulua. Fakturak bidal tze ko epea.

Fakturak igor tze ko obligazioa, 17. artikuluan ezarritakoa,
haiek egiten diren une berean bete beharko da. Alabaina, har -
tzai lea enpresaburu edo profesionala bada eta izaera horrekin
jarduten badu, obligazio hori beteko da eragiketari dagokion
zerga sortu eta hurrengo hilaren 16a baino lehen, edo, ku txa ko
irizpidearen araubide berezira bilduta dauden eragiketen ka-
suan edo faktura zuzen tza ileen kasuan, eragiketa gauzatu edo

ción de su valor de capitalización a dicha fecha, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 19 de la Norma Foral 2/2018, de 11
de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.»

Once. La letra e) del artículo 66 queda redactada en los si-
guientes términos:

«e) Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado
miembro de la Unión Europea que desarrollen en España planes
de pensiones de empleo sujetos a la legislación española o, en
su caso, sus entidades gestoras, que incluirán individualmente
los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe
de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas direc-
tamente por ellos, por personas autorizadas o por los promoto-
res de los citados planes.»

Doce. El apartado 8 del artículo 79 queda redactado en
los siguientes términos:

«8. La Administración tributaria podrá rehabilitar el nú-
mero de identificación fiscal mediante acuerdo que estará su-
jeto a los mismos requisitos de publicidad establecidos para la
revocación en el apartado 3 de este artículo.

Las solicitudes de rehabilitación del número de identifica-
ción fiscal sólo serán tramitadas cuando se acredite que han
desaparecido las causas que motivaron la revocación y, en caso
de sociedades, se comunique, además, quienes ostentan la ti-
tularidad del capital de la sociedad, con identificación completa
de sus representantes legales, el domicilio fiscal, así como do-
cumentación que acredite cuál es la actividad económica que la
sociedad va a desarrollar. Careciendo de estos requisitos, las
solicitudes se archivarán sin más trámite.

La falta de resolución expresa de la solicitud de rehabilita-
ción de un número de identificación fiscal en el plazo de tres
meses determinará que la misma se entienda denegada.»

Trece. El apartado 1 del artículo 81 queda redactado en
los siguientes términos:

«1. El procedimiento para la comprobación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias formales distintas de las re-
guladas en los capítulos anteriores se iniciará de oficio.

La Administración tributaria podrá realizar las actuaciones
previstas en las letras a), b) y c) del artículo 130.2 de la Norma
Foral General Tributaria.»

Artículo 2. Modificación del Reglamento que regula las
obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral
8/2013, de 26 de febrero.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento que
regula las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto
Foral 8/2013, de 26 de febrero.

Uno. Se adiciona un segundo párrafo al apartado 4 del ar-
tículo 15 con el siguiente contenido:

«El director o la directora general de Hacienda, podrá autori-
zar otros procedimientos de rectificación de facturas, previa so-
licitud de las personas o entidades interesadas, cuando quede
justificado por las prácticas comerciales o administrativas del
sector de actividad de que se trate.»

Dos. El artículo 18 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas.

La obligación de remisión de las facturas que se establece
en el artículo 17 deberá cumplirse en el mismo momento de su
expedición o bien, cuando el destinatario o la destinataria sea
empresario, empresaria o profesional que actúe como tal, antes
del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido
el devengo del impuesto correspondiente a la citada operación
o en el caso de las operaciones acogidas al régimen especial
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faktura egin den hilabetea amaitu eta hurrengo hilaren 16a
baino lehen, hurrenez hurren.»

Hiru. Hirugarren xedapen gehigarriaren 1., 2., 3. eta 7.
apartatuak honela gera tzen dira ida tzi ta:

«1. Zerbi tzu prestazioak dokumenta tzen dituzten fakturak
xedapen gehigarri honetan ezarritakoaren arabera egingo dira,
prestazio horiek baldin tza hauek bete tzen dituztenean:

a) Zerbi tzu prestazioen kontratazioan esku har tzen duten
enpresaburu edo profesionalak bidaia agen tzi ak izatea, sekto-
reko arauek ezarritako moduan, eta agen tzi a horiek bitartekari
gisa ari tze a besteren izen eta kontura.

b) Har tzai leak, edozein dela ere, zerbi tzu en faktura egi-
teko eska tze a bidaia agen tzi ari.

c) Ematen diren zerbi tzu ak hauetako edozein izatea:

a’)  Bidaiarien eta haien bagajeen garraioa.

b’)  Ostalari tza, kanpamendua eta bainue txea.

c’)  Jate txe a eta catering-a.

d’)  Garraiobideen epe laburreko errentamendua.

e’)  Museoetara, arte galeria, pinakoteka edo monumen-
tuetara egiten diren ikustaldiak, eta, orobat, leku historiko, lora-
tegi botaniko, zoologiko edo parke naturaletara nahiz an tze ko
ezaugarriak dituzten beste naturgune babestuetara eginda-
koak.

f’)  Kultura, arte, kirol, zien tzia, hezkun tza eta aisialdi alo-
rreko ikuskizunetara nahiz azoka eta erakusketetara sar tzea.

g’)  Bidaia aseguruak.

2.  Faktura horietan jarraian aipa tzen diren datu edo be-
harkizunak adieraziko dira, bestelako aipamenak sar tze ko au-
kera baztertu gabe:

a) Berariaz adierazi beharko da bidaia agen tzi ak xedapen
gehigarri honetan jasotakoaren arabera egindako faktura dela.

b) Erregelamendu honen 6. artikuluan edo, kasua bada, 7.
artikuluan aipa tzen diren datu eta beharkizunak. Dena den, 6.
artikuluaren 1. apartatuko c), d) eta e) letretan eta 7. artikulua-
ren 1. apartatuko d) letran aipa tzen den faktura egitera behar-
tutakoaren datu gisa bidaia agen tzi aren datuak jarriko dira, eta
ez bitartekari tza zerbi tzu a ematen duen enpresaburu edo profe-
sionalarenak.

c) Horrez gain, egiten diren fakturetan erreferen tzi a argi
bat jaso beharko da haietan dokumenta tzen diren zerbi tzu guz-
tiak identifika tze ko, eta eragiketen har tzai leari buruzko aipame-
nak ere jaso beharko dira, 6. artikuluaren 1. apartatuko c), d)
eta e) letretan ezarritakoaren arabera. Orobat, faktura horiek
gainerakoetatik aparte egingo dira, beste serie batean.

3.  Bidaia agen tzi ak besteren izen eta kontura har tzai leari
eskain tzen dizkion bitartekari tza zerbi tzu ak xedapen gehigarri
honetan aipa tzen diren fakturen bidez ere dokumentatu ahal
izango ditu agen tzi ak. Kasu horretan, erregelamendu honetan
jasotakoaren arabera bitartekari tza zerbi tzu ari buruz jaso behar
diren datuak bereizita adieraziko dira dagokion fakturan.»

«7. Faktura hauek egiten dituzten bidaia agen tzi ek honako
informazioa adierazi beharko dute hirugarren per tso nekin egin-
dako eragiketen urteko aitorpenean:

a) Salmenta kon tze ptuan, fakturen bidez dokumentatu-
tako zerbi tzu ei buruzko informazioa, behar bezala bereizita.

del criterio de caja o de facturas rectificativas antes del día 16
del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la opera-
ción o se hubiera expedido la factura respectivamente.»

Tres. Los apartados 1, 2, 3 y 7 de la disposición adicional
tercera quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta dis-
posición adicional las facturas que documenten las prestacio-
nes de servicios en las que concurran los requisitos siguientes:

a) Que consistan en prestaciones de servicios en cuya
contratación intervengan como mediadores o mediadoras en
nombre y por cuenta ajena empresarios, empresarias o profe-
sionales que tengan la condición de agencias de viajes de
acuerdo con la normativa propia del sector.

b) Que, cualquiera que sea la condición del destinatario o
de la destinataria, solicite a la agencia de viajes la expedición
de la factura correspondiente a tales servicios.

c) Que se trate de cualquiera de los siguientes servicios:

a’)  Transporte de viajeros y viajeras, y sus equipajes.

b’)  Hostelería, acampamento y balneario.

c’)  Restauración y catering.

d’)  Arrendamiento de medios de transporte a corto plazo.

e’)  Visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monu-
mentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques zoológi-
cos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos
de características similares.

f’)  Acceso a manifestaciones culturales, artísticas, depor-
tivas, científicas, educativas, recreativas, ferias y exposiciones.

g’)  Seguros de viajes.

2.  Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos
que se indican a continuación, sin perjuicio de la posibilidad de
incluir cualesquiera otras menciones:

a) La indicación expresa de que se trata de una factura ex-
pedida por la agencia de viajes al amparo de lo previsto en esta
disposición adicional.

b) Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6 o, en
su caso, el artículo 7 de este Reglamento. No obstante, como
datos relativos al obligado a expedir la factura a que se refiere
el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 y el apartado 1.d) del ar-
tículo 7, se harán constar los relativos a la agencia de viajes, y
no los correspondientes al empresario, empresaria o profesio-
nal que presta el servicio a que se refiere la mediación.

c) Adicionalmente, las facturas expedidas deberán conte-
ner una referencia inequívoca que identifique todos y cada uno
de los servicios documentados en ellas, así como las mencio-
nes a que se refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 del
destinatario o destinataria de las operaciones. Asimismo, estas
facturas deberán expedirse en serie separada del resto.

3.  Los servicios de mediación en nombre y por cuenta
ajena relativos a los servicios que la agencia de viajes preste al
destinatario o destinataria de los mismos, podrán también ser
documentados por la agencia mediante las facturas a que se re-
fiere esta disposición adicional. En tal caso, en la correspon-
diente factura deberán figurar por separado los datos relativos
al mencionado servicio de mediación que deban constar en fac-
tura según lo previsto en este Reglamento.»

«7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas de-
berán consignar, en su caso, la siguiente información en la de-
claración anual de operaciones con terceras personas:

a) En concepto de ventas, la información relativa a los ser-
vicios documentados mediante las referidas facturas, debida-
mente diferenciada.
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b) Erosketa kon tze ptuan, besteren izen eta kontura jardu-
nez bitartekari gisa parte hartutako zerbi tzu prestazioen infor-
mazioa, xedapen honetan aipatutakoena, behar bezala berei-
zita.»

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Bakarra. Araudia indargabe tzea.
Indarrik gabe gera tzen dira foru dekretu honetan xedatuta-

koarekin bat ez datozen maila bereko edo txi kiagoko xedapen
guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra. Indarrean jar tzea.
Foru Dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean.

Guztiarekin ere, foru dekretu honen 1. artikuluko zor tzi garren
eta bedera tzi garren apartatuetan eta 2. artikuluan xedatutakoak
2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Donostia, 2018ko urriaren 30a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7322)

b) En concepto de compras, la información relativa a las
prestaciones de servicios en cuya realización intervienen ac-
tuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a que
se refiere esta disposición, debidamente diferenciada.»

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o infe-

rior rango que sean contrarias a lo dispuesto en el presente de-
creto foral.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Sin perjuicio de lo anterior, lo dispuesto en los apartados
ocho y nueve del artículo 1, y el artículo 2 de este decreto foral
tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2018.

San Sebastián, a 30 de octubre de 2018.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7322)
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