
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

18/2019 Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa, zerga
betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen erre-
gelamendua eta faktura tze ko obligazioak arau tzen
dituen 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, otsai la ren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren
bidez onartua.

Zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen Errege-
lamenduari dagokionez, beharrezkoa da arau tze a subjektu
pasibo ba tzu ek dituzten aukera berriak azken kon tsu mi tzaileei
bide elektronikoz ematen dizkieten zerbi tzu ak eta telekomuni-
kazio, irrati eta telebistakoak beti zergapetu daitezen kon tsu -
moko estatu kidean, nahiz eta zerbi tzu emai leak urte natura-
lean urteko 10.000 euroko kopurua ez gainditu erkidegoaren
eremuan.

Bestetik, aldatu egiten da balio eran tsi aren gaineko zerga-
ren erregistro liburuak elektronikoki eramateko aukerarako
epea. Izan ere, aurreran tze an, aukera ekitaldi osoan egin ahal
izango da, eta aukera egin ondoren hasten den lehen likida-
zioaldian izango ditu ondorioak.

Azkenik, harpide tza eskubideak eskualda tze ko eragiketei
buruzko informazioa Zerga Administrazioari bikoiztuta emateak
kudeaketan eragin di tza keen arazoak saihestearren, erregela-
menduan aldaketa bat sar tzen da eragiketen informazio horni-
dura hori entitate gordailuzainean zentraliza tze ko. Horren ondo-
rioz, eragiketan esku har tzen duen finan tza bitartekariak edo
fede-emaile publikoak informazioa emateko betebeharra izango
du, soil-soilik, Espainian entitate gordailuzainik ez dagoenean.

Fakturazio obligazioak arau tzen dituen Erregelamenduari
dagokionez, Kon tsei luaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455
Zuzentarauaren transposizioa dela-eta, aldaketak sar tzen dira
fakturazio arloan aplikagarria den araudiaren erregeletan.
Horrela, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, telekomunikazio, irrati
eta telebista zerbi tzu ei eta bide elektronikoz egindakoei aplikaga-
rri zaizkien araubide berezietan dauden subjektu pasiboek identi-
fikazioko estatu kideko araudia aplikatu beharko dute.

Bestalde, egunera tzen da zergan salbue tsi ta daudenetatik
zer eragiketengatik izango den faktura egiteko obligazioa, eta
ezar tzen da ezen, aseguru eta kreditu entitateak ez ezik, beste
finan tza entitate ba tzuk ere egongo direla faktura egiteko bete-
beharretik salbue tsi ta balio eran tsi aren gaineko zergatik
salbue tsi tako aseguru eta finan tza eragiketak egiten dituzte-
nean. Horrez gainera, xeda tzen da Ogasun Zuzendari tza Nagu-
siak faktura egiteko betebeharretik salbue tsi ahal izatea, inte-
resdunak aurrez eskatuta, salbuespena justifika tzen duten
arrazoiak daudenean.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral 18/2019, de 25 de junio, por el que se
modifican el Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales, y el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

El presente decreto foral tiene por objeto modificar el Regla-
mento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias 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
febrero.

En lo que se refiere al Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales, se hace nece-
sario regular las nuevas opciones que tienen determinados
sujetos pasivos para que sus servicios prestados por vía electró-
nica, de telecomunicaciones y radiodifusión y televisión, efec-
tuados a las y los consumidores finales, tributen siempre en el
Estado miembro de consumo aunque la persona o entidad que
presta estos servicios no haya superado los 10.000 euros anua-
les en el ámbito comunitario durante el año natural.

Por otra parte, se modifica el plazo de la opción para la
llevanza electrónica de los libros registro del impuesto sobre el
valor añadido, pudiendo ejercitarse a lo largo de todo el ejerci-
cio y surtiendo efectos para el primer periodo de liquidación que
se inicie después de que se hubiera ejercido la opción.

Finalmente, con el objeto de evitar problemas de gestión
derivados de la duplicidad en la aportación de la información a
la Administración tributaria sobre operaciones de transmisión
de derechos de suscripción, se introduce una modificación en el
reglamento para centralizar dicho suministro informativo sobre
operaciones en la entidad depositaria, de forma que sólo en
ausencia de entidad depositaria en España, surgirá la obliga-
ción de informar para la intermediaria financiera o el interme-
diario financiero, o para la fedataria pública o el fedatario
público que intervenga en la operación.

En lo que se refiere al Reglamento que regula las obligacio-
nes de facturación, consecuencia de la transposición de la Direc-
tiva 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, se
modifican las reglas referentes a la normativa aplicable en mate-
ria de facturación. Así, desde 1 de enero de 2019, la normativa
aplicable será la normativa del Estado miembro de identificación
para los sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifu-
sión o de televisión y a los prestados por vía electrónica.

Por otra parte, se actualiza la relación de las operaciones
exentas del impuesto sobre el valor añadido por las que será
obligatoria la expedición de factura y se excepciona, como ya
venía sucediendo para entidades aseguradoras y de crédito, a
otras entidades financieras de la obligación de expedir facturas
por las operaciones de seguros y financieras exentas del
impuesto. Así mismo, se establece que la Dirección General de
Hacienda, previa solicitud de la persona o entidad interesada,
pueda eximir de la obligación de expedir factura, cuando existan
razones que lo justifiquen.
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Buka tze ko, bidaia agen tzi en araubide bereziari lotutako
bidaia zerbi tzu etara zabal tzen da Erregelamenduaren hiruga-
rren xedapen gehigarrian jaso tzen den fakturazio prozedura
berezia.

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
Dekretuaren 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. 15. artikuluaren 3. apartatuari u) eta v) letrak gehi -
tzen zaizkio. Hona hemen beren edukia:

«u) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legearen 70.Bat.8
artikuluan aipa tzen diren zerbi tzu prestazioak zerga horren
kargapean ez egotea aukera tze ko.

v) Aitor tza ilea zen tsu an erregistratuta ez badago, Balio
Eran tsi aren gaineko Zergaren Legearen 70.Bat.4.a) artikuluan
aipa tzen diren zerbi tzu prestazioak zerga horren kargapean
daudela adierazteko.»

Bi. 16. artikuluaren 2. apartatuko h) eta q) letrak alda tzen
dira, orain arteko q) letra r) letra bihurtuz, eta honela gera tzen
dira ida tzi ta:

«h) Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergan zuze-
neko zenbatespenaren metodoaren modalitate erraztua
aukera tze ko, apartatu honetako d), e), f), o), p) eta q) letretan
eta erregelamendu honen 15. artikuluko 3. apartatuaren f), h),
s), t) eta u) letretan aipa tzen diren aukera edo eskaeretan atze -
ra egiteko eta, orobat, apartatu honetako g) letran eta 15. arti-
kuluaren 3. apartatuko i), o) eta v) letretan aipa tzen diren egoe-
retan izandako aldaketak jakinarazteko.»

«q) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legearen 70.Bat.8
artikuluan aipa tzen diren zerbi tzu prestazioak zerga horren
kargapean ez egotea aukera tze ko.»

Hiru. 36 bis artikuluko lehen bi paragrafoen ordez honako
paragrafo hau ezar tzen da:

«Erregelamendu honen 36. artikuluko 5. apartatuan aipa -
tzen den hautua ekitaldi osoan zehar egin ahal izango da. Horre-
tarako, zen tsu aitorpena aurkeztu beharko da, eta aukera egin
ondoren hasten den lehen likidazioaldian izango ditu ondo-
rioak.»

Lau. 36 ter artikuluaren 1. apartatuari e) letra gehi tzen
zaio. Hona hemen bere edukia:

«e) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Erregelamenduko
9.1.2.B artikuluan aipa tzen den itzul tze ko dokumentu elektroni-
koari buruzko informazioa bidaiariak jasandako kuotaren itzul -
ke tari dagokion zergaren zuzenketa sar tzen den likidazio aldia-
ren ondorengo hilaren 16a baino lehen eman behar da.»

Bost. 36. quáter artikulu berria gehi tzen da, honako eduki
hau duena:

«36 quáter artikulua. Erregistro liburuak elektronikoki
eraman baino lehenagoko aldia dela-eta eman beharreko infor-
mazioa.

1.    Urte naturaleko lehen eguna ez den beste batetik
aurrera, Balio Eran tsi aren gaineko Zergari dagozkion erregistro
liburuak Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren
bitartez aurkezten hasi diren subjektu pasiboek data hori baino

Finalmente, se amplía a los servicios de viajes sujetos al
régimen especial de las agencias de viajes el procedimiento
especial de facturación previsto en la disposición adicional
tercera del Reglamento.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Jurí-
dica 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
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales,
aprobado 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 adicionan las letras u) y v) al apartado 3 del artí-
culo 15 con el siguiente contenido:

«u) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el valor
añadido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artí-
culo 70.Uno.8.º de la ley de dicho impuesto.

v) Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor
añadido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artí-
culo 70.Uno.4.ºa) de la ley de dicho impuesto, siempre que la
persona o entidad declarante no se encuentre ya registrada en
el censo.»

Dos. Se modifican las letras h) y q) del apartado 2 del artí-
culo 16, pasando el contenido actual de la letra q) a denomi-
narse con la letra r), quedando redactadas en los siguientes
términos:

«h) Optar por la modalidad simplificada del método de
estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, revocar las opciones o solicitudes a que se refieren
las letras d), e), f), o), p) y q) de este apartado, y las letras f), h),
s), t) y u) del apartado 3 del artículo 15 de este reglamento, así
como la comunicación de los cambios de las situaciones a que
se refieren la letra g) de este apartado y las letras i), o) y v) del
apartado 3 del artículo 15.»

«q) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el valor
añadido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artí-
culo 70.Uno.8.º de la ley de dicho impuesto.»

Tres. Los dos primeros párrafos del artículo 36 bis se
sustituyen por el siguiente párrafo:

«La opción a que se refiere el apartado 5 del artículo 36 de
este reglamento, podrá ejercitarse a lo largo de todo el ejercicio,
mediante la presentación de la correspondiente declaración
censal, surtiendo efecto para el primer periodo de liquidación
que se inicie después de que se hubiera ejercido dicha opción.»

Cuatro. Se adiciona la letra e) al apartado 1 del artículo 36
ter con el siguiente contenido:

«e) La información correspondiente al documento electró-
nico de reembolso al que se refiere el artículo 9.1.2.ºB) del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, antes del día
16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se incluya
la rectificación del impuesto correspondiente a la devolución de
la cuota soportada por la viajera o el viajero.»

Cinco. Se añade un nuevo artículo 36 quáter con el
siguiente contenido:

«Artículo 36 quáter. Información a suministrar en relación
con el periodo de tiempo anterior a la llevanza electrónica de los
libros registro.

1.    Los sujetos pasivos que hayan comenzado a llevar los
libros registro del impuesto sobre el valor añadido a través de la
sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa desde una
fecha diferente al primer día del año natural, quedarán obliga-
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lehenagoko aldiari dagozkion fakturazio erregistroak (urte natu-
ral berekoak) bidali beharko dituzte. Erregistro horietan aldi
horretan egindako eragiketei buruzko informazioa adierazi
beharko da, hau da, Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Errege-
lamenduko 63.3, 64.4 eta 66.2 artikuluen arabera erregela-
mendu horretako 62.6 artikuluan aipa tzen diren per tso na eta
entitateek BEZaren erregistro liburuetan jaso behar dituzten
eragiketei buruzko informazioa.

Informazio hori ematearekin batera, adierazi beharko da
eragiketa horiek eginda daudela subjektu pasiboak balio eran -
tsi aren gaineko zergaren erregistro liburuak (zergaren erregela-
menduko 63. eta 64. artikuluetan aipatuak) Gi puz koako Foru
Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez eramateko betebe-
harra eduki aurretik, zeina bete behar baita Ogasun eta Finan -
tza Departamentuko foru diputatuak foru agindu bidez ezarri-
tako zehaztapen teknikoak, prozedura, formatua eta diseinua
errespetatuz.

Epealdi horri dagozkion fakturazio erregistroak bidal tze ko
epea betebeharra ezarri zen datatik ekitaldi horretako abendua-
ren 31ra bitartekoa izango da.

2.    Balio Eran tsi aren gaineko Zergari buruzko Erregelamen-
duaren 65. artikuluan jasotako inber tsi o ondasunen erregistro
liburuan ekitaldi osoari dagozkion ida tzo harrak jasoko dira.

3.    Balio Eran tsi aren gaineko Zergari buruzko Erregelamen-
duaren 63.3 eta 64.4 artikuluetan aipa tzen den tributuen
arloko gainerako informazioan ekitaldi osoari dagozkion eragi-
ketak agertu beharko dira.»

Sei. Paragrafo berri bat gehi tzen zaio 51. artikuluaren 2.
apartatuari, eta honela dio:

«Harpide tza eskubideei dagozkien eragiketen kasuan,
balore horien Espainiako entitate gordailuzainak egin beharko
du aitorpena, edo, halakorik ez badago, eragiketan esku hartu
duen finan tza bitartekariak edo fede emaile publikoak.»

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

Aldaketa hauek sar tzen dira Faktura tze ko obligazioak arau -
tzen dituen Erregelamenduan, otsai la ren 26ko 8/2013 Foru
Dekretuaren bidez onartuan:

Bat. Honela ida tzi ta geldi tzen da 2. artikuluko 3. aparta-
tua:

«3. Aurreko apartatuetan aipatutako faktura egiteko obli-
gazioa erregelamendu honetan ezarritako arauei lotuko zaie,
honako kasu hauetan:

a) Ondasun entrega edo zerbi tzu prestazioa zergaren apli-
kazio lurraldean egin dela uler tzen denean, salbu kasu haue-
tan:

a’)  Ondasunaren horni tza ilea edo zerbi tzu emai lea
lurralde horretan finkatuta ez dagoenean, zergaren subjektu
pasiboa zergapeko eragiketaren har tzai lea denean eta faktura
ez duenean azken horrek egin erregelamendu honen 5. artiku-
luan ezarritakoaren arabera.

b’)  Zerbi tzu aren emai lea Balio eran tsi aren gaineko zerga-
ren sistema komunari buruzko 2006ko azaroaren 28ko
2006/112/EE Zuzentarauaren XII. tituluko 6. kapituluan aipatu-
tako araubide berezietako baten pean dagoenean eta identifi-
kazioko estatu kidea Espainia ez denean, zergaren legearen IX.
tituluko XI. kapituluan ezarritako ondorioetarako.

dos a remitir los registros de facturación del periodo anterior a
dicha fecha correspondientes al mismo año natural. Dichos
registros deberán contener la información de las operaciones
realizadas durante este periodo que deban ser anotadas en los
libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo
con lo establecido en los artículos 63.3, 64.4 y 66.2 del Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las personas y
entidades diferentes a las que se refiere el artículo 62.6 de
dicho Reglamento.

Esta información deberá suministrarse identificando que se
trata de operaciones correspondientes al periodo de tiempo
inmediatamente anterior a la inclusión del sujeto pasivo como
obligado a la llevanza de los libros registro del impuesto sobre
el valor añadido, a que se refieren los artículos 63 y 64 del
reglamento del impuesto, a través de la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gi puz koa, de acuerdo con las especificacio-
nes técnicas, procedimiento, formato y diseño que se esta-
blezca por orden foral de la Diputada o el Diputado Foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

El plazo para remitir los registros de facturación correspon-
dientes a este periodo será el comprendido entre el día de la
inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca
la misma.

2.    El libro registro de bienes de inversión, previsto en el
artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluirá las anotaciones correspondientes a todo el ejercicio.

3.    Aquella otra información con transcendencia tributaria
a que se refieren los artículos 63.3 y 64.4 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido incluirá las operaciones corres-
pondientes a todo el ejercicio.»

Seis. Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 2 del artí-
culo 51 con el siguiente contenido:

«Respecto de las operaciones relativas a derechos de
suscripción corresponderá realizar la declaración a la entidad
depositaria de dichos valores en España y, en su defecto, a la
intermediaria financiera o al intermediario financiero, o a la
fedataria pública o al fedatario público que haya intervenido en
la operación.»

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. El apartado 3 del artículo 2 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. La obligación de expedir factura a que se refieren los
apartados anteriores, se ajustará a las normas establecidas en
este reglamento, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la entrega de bienes o la prestación de servi-
cios a que se refiera se entienda realizada en el territorio de
aplicación del impuesto, salvo en los siguientes supuestos:

a’) Cuando la persona o entidad proveedora del bien o
prestadora del servicio no se encuentre establecida en el citado
territorio, el sujeto pasivo del impuesto sea la persona o entidad
destinataria para quien se realice la operación sujeta al mismo
y la factura no sea expedida por esta última con arreglo a lo
establecido en el artículo 5 de este reglamento.

b’)  Cuando la persona o entidad prestadora del servicio se
encuentre acogida a alguno de los regímenes especiales a los
que se refiere el capítulo 6, del título XII de la Directiva
2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común
del Impuesto sobre el Valor Añadido y no sea España el Estado
miembro de identificación, a efectos de lo establecido en el
capítulo XI del título IX de la ley del impuesto.
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b) Horni tza ilea edo zerbi tzu emai lea zergaren aplikazio
lurraldean finkatuta dagoenean edo lurralde horretan establezi-
mendu iraunkor bat edo, bestela, bere egoi tza edo ohiko bizile-
kua daukanean eta bertatik egiten duenean ondasun salmenta
edo zerbi tzu prestazioa eta salmenta edo prestazio hori, aplika -
tze koak diren lokalizazio erregelen arabera, zergaren aplikazio
lurraldean ez dela egin uler tzen denean, honako kasu hauetan:

a’)  Eragiketa beste estatu kide bateko zergari lotuta dago-
enean, zergaren subjektu pasiboa eragiketaren har tzai lea
denean eta faktura ez duenean azken horrek egin materialki,
ondasunaren horni tza ilearen edo zerbi tzu emai learen izenean
eta haren kontura.

b’)  Zerbi tzu aren emai lea Balio Eran tsi aren gaineko Zerga-
ren Legearen IX. tituluko XI. kapituluko 3. sekzioan aipa tzen den
araubide berezian dagoenean eta identifikazioko estatu kidea
Espainia denean.

c’)  Eragiketa Erkidegotik kanpo egin dela uler tzen denean.

c) Zerbi tzu aren emai leak egoi tza Erkidegoan ez duenean,
Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren IX. tituluko XI. kapituluko 2.
sekzioan aipa tzen den araubide berezian dagoenean eta identi-
fikazioko estatu kidea Espainia denean.»

Bi. Honela ida tzi ta geldi tzen da 3. artikuluaren 1. aparta-
tuko a) letra:

«a) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 20. artiku-
luan jasotakoari jarraituz zergatik salbue tsi ta dauden eragike-
tak, ondorengo 2. apartatuan aipa tzen direnak izan ezik. Nola-
nahi ere, faktura egitea derrigorrezkoa izango da, zergaren lege-
aren 20.Bat artikuluaren 2., 3., 4., 5., 15., 20., 22., 24., 25. eta
28. zenbakietan xedatutakoari jarraituz zerga honetatik salbue -
tsi ta dauden eragiketen kasuan.»

Hiru. Honela ida tzi ta geldi tzen da 3. artikuluaren 2. apar-
tatua:

«2. Ez da faktura egiteko obligaziorik izango, eragiketak
Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 20.Bat artikuluko
16. zenbakian eta 18. zenbakiko a) apartatutik n) apartatura
bitartean zehaztutako zerbi tzu prestazioak direnean, kasu
hauetan izan ezik:

a) Aplikagarri zaizkien lokalizazio erregelen arabera, pres-
tazio horiek zergaren aplikazio lurraldean edo Europar Batasu-
neko beste estatu batean egindako tzat jo tzen direnean eta
zergari lotuta eta ez-salbue tsi ta daudenean.

b) Aplikagarri zaizkien erregelen arabera, zergaren aplika-
zio lurraldean, Kanarietan, Ceutan edo Melillan egindako tzat jo -
tzen direnean, zergari lotuta eta salbue tsi ta daudenean, eta
aseguru edo kreditu entitateak ez diren enpresariek edo profe-
sionalek lurralde horretan duten jarduera ekonomikoaren egoi -
tza edo establezimendu iraunkorra erabilita egiten dituztenean,
betiere enpresaburu edo profesional horiek hauetakoren bat
izan gabe: aseguru entitateak, inber tsi o kolektiboko erakun-
deen sozietate kudea tza ileak, pen tsi o fun tsen entitate kudea -
tza ileak, titulizazio fun tsak eta haien sozietate kudea tza ileak
eta kreditu entitateak.

Ogasun Zuzendari tza Nagusiak faktura egiteko betebeharra
bete tze tik salbue tsi ahal izango ditu beste enpresaburu edo
profesional ba tzuk, interesdunek aurretiaz eskatuta, betiere
jarduera sektore horretako merkatari tza edo administrazio
jardunbideak edo faktura egiteko bal din tza teknikoak direla-eta
neurri hori har tze a justifikatuta badago.

Eskabidea eze tsi tzat jo ahal izango da, egin denetik 6 hila-
beteko epea igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada.»

b) Cuando la persona o entidad proveedora o prestadora
esté establecida en el territorio de aplicación del impuesto o
tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su
defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, a partir del
cual se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios y
dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de localización
aplicables a las mismas, no se entienda realizada en el territorio
de aplicación del impuesto, en los siguientes supuestos:

a’)  Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miem-
bro, el sujeto pasivo del impuesto sea la persona o entidad
destinataria para quien se realice la operación y la factura no
sea materialmente expedida por esta última en nombre y por
cuenta de la persona o entidad proveedora del bien o presta-
dora del servicio.

b’)  Cuando la persona o entidad prestadora del servicio se
encuentre acogida al régimen especial a que se refiere la
sección 3.ª del capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido y sea España el Estado miembro de iden-
tificación.

c’)  Cuando la operación se entienda realizada fuera de la
Comunidad.

c) Cuando la persona o entidad prestadora que no esté
establecida en la Comunidad, se encuentre acogida al régimen
especial a que se refiere la sección 2.ª del capítulo XI del título
IX de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y sea España el
Estado miembro de identificación.»

Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 3 queda redac-
tada en los siguientes términos:

«a) Las operaciones exentas del impuesto sobre el valor
añadido, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de su ley
reguladora, con excepción de las operaciones a que se refiere
el apartado 2 siguiente. No obstante, la expedición de factura
será obligatoria en las operaciones exentas de este impuesto de
acuerdo con el artículo 20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 15.º, 20.º, 22.º,
24.º, 25.º y 28.º de la ley del impuesto.»

Tres. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado en los
siguientes términos:

«2. No existirá obligación de expedir factura cuando se
trate de las prestaciones de servicios definidas en el artículo
20.Uno.16.º y 18.º, apartados a) a n), de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, salvo que:

a) Conforme a las reglas de localización aplicables a las
mismas, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación
del impuesto o en otro Estado miembro de la Unión Europea y
estén sujetas al impuesto y no exentas del mismo.

b) Conforme a las reglas de localización aplicables a las
mismas, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación
del impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla, estén sujetas y exentas
al mismo y sean realizadas por empresarios, empresarias o
profesionales, distintos de entidades aseguradoras, sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades
gestoras de fondos de pensiones, fondos de titulización y sus
sociedades gestoras, entidades de crédito, a través de la sede
de su actividad económica o establecimiento permanente
situado en el citado territorio.

La Dirección General de Hacienda podrá eximir a personas
o entidades que lleven a cabo actividades empresariales o
profesionales de la obligación de expedir factura, previa solici-
tud de las personas o entidades interesadas, cuando quede
justificado por las prácticas comerciales o administrativas del
sector de actividad de que se trate o por las condiciones técni-
cas de expedición de estas facturas.

La solicitud podrá entenderse desestimada una vez transcu-
rrido el plazo de 6 meses desde la solicitud sin que se haya noti-
ficado resolución expresa.»
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Lau. h’) letra gehi tzen zaio hirugarren xedapen gehigarria-
ren 1. apartatuko c) letrari, honako eduki hau duena:

«h’)  Bidaia agen tzi en araubide berezia aplikatu behar
zaien bidaia zerbi tzu ak.»

Xedapen indargabe tza ile bakarra.
Indarrik gabe gera tzen dira foru dekretu honetan xedatuta-

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

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean, eta 2019ko urtarrilaren
1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Donostia, 2019ko ekainaren 25a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4307)

Cuatro. Se adiciona la letra h’) a la letra c) del apartado 1
de la disposición adicional tercera, con el siguiente contenido:

«h’)  Servicios de viajes a los que sea de aplicación el régi-
men especial de las agencias de viajes.»

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o infe-

rior rango que sean contrarias a lo dispuesto en el presente
decreto 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 Gi puz koa, y surtirá
efectos a partir de 1 de enero de 2019.

San Sebastián, a 25 de junio de 2019.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4307)
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