
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

578/2019 Foru Agindua, abenduaren 4koa, fabrika-
zio zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitatea
eramateko betebeharra arau tzen duena.

Euskal Autonomia Erkidegoak hi tza rtua duen Ekonomia Itu-
nak 33. artikuluan ezar tzen du zerga bereziak tributu itunduak
direla, Estatuak une bakoi tze an ezarrita dauzkan arau substan-
tibo eta formal berberak aplikatuta arautuko direnak. Aurrekoa
gorabehera, lurralde historikoetako erakunde eskudunek ahal-
mena dute zerga horien karga tasak ezar tze ko, betiere lurralde
erkidean une bakoi tze an ezar tzen diren mugen eta baldin tzen
barruan.

Orobat, lurralde historikoetako erakunde eskudunek aitor-
pen eta ordainketa ereduak onesteko eta likidazio aldi bakoi tze -
ko ordainketa epeak zehazteko ahalmena dute. Baina eredu ho-
rietako datuak, gu txie nez, lurralde erkidean erabil tzen diren ber-
berak izan behar dira; eta epe horiek, berriz, ezin dira izan Esta-
tuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak.

Bere aldetik, Ekonomia Itunaren lehen xedapen gehigarriak
esaten du lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek
ekonomia ituna aplika tze ko beharrezkoak diren xedapenak
ematen ez dituzten artean, lurralde erkidean indarrean dauden
arauak aplikatuko direla, eta arau horiek zuzenbide osagarri
izango direla beti.

Zerga berezien erre gu la zioak ez duenez erregelamenduzko
garapenik Gi puz koako Lurralde Historikoan, halakorik ezean
aplika tze koa da uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren
bidez one tsi zen Zerga Berezien Erregelamendua.

Zerga Berezien Erregelamenduko 50. artikuluak, abendua-
ren 28ko 1512/2018 Errege Dekretuko laugarren artikuluaren
bidez aldatuak, xeda tzen du ezen fabrikazio zerga berezien
araudiaren menpe dauden establezimenduak behartuta dau-
dela zerga horiei lotutako produktuen kontabilitatea eramatera
eta, hala denean, baita produktu horiek lor tze ko beharrezkoak
diren lehengaiena ere.

Kontabilitatea eramateko betebeharra kontabilitate liburuen
bitartez bete behar da, organo eskudunaren aginduz ezar tzen
diren epeen eta edukiaren arabera.

Artikulu horretan jasotakoaren arabera, fabrikak, gordetegi
fiskalak, harrera gordetegiak, biltegi fiskalak eta ozpin fabrikak
direnean, zerga berezien kontabilitatea eramateko obligazioa
euskarri informatikoko kontabilitate sistema baten bitartez be-
teko da, Zerga Administrazioaren egoi tza elektronikoan, kontabi-
litate idazpenen horniketa elektronikoa egoi tza horretan eginez.

Aurrekoa gorabehera, interesdunek eskatuz gero, bulego ku-
dea tza ileak erabaki dezake ezen urtean 100.000 litrotik gorako
produkzio bolumenik ez duten ardogile eta edari har tzi tuen ela-
bora tza ileek, haien titulartasuneko establezimendu guztiena

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Orden Foral 578/2019 de 4 de diciembre, por la que
se regula el cumplimiento de la obligación de lle-
vanza de contabilidad de los productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación.

El artículo 33 del Concierto Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, establece que los Impuestos Especiales
tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada
momento por el Estado. No obstante lo anterior, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos podrán establecer los
tipos de gravamen de estos impuestos dentro de los límites y en
las condiciones vigentes en cada momento en territorio común.

Asimismo, las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e in-
greso, que contendrán al menos los mismos datos que los de te-
rritorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de
liquidación, que no diferirán sustancialmente de los estableci-
dos por la Administración del Estado.

Por su parte, la disposición adicional primera del Concierto
Económico establece que hasta tanto se dicten por las Institu-
ciones competentes de los Territorios Históricos las disposicio-
nes necesarias para la aplicación del Concierto Económico, se
aplicarán las normas vigentes en territorio común, las cuales,
en todo caso, tendrán carácter de derecho supletorio.

En ausencia en el Territorio Histórico de Gi puz koa de des-
arrollo reglamentario de la regulación de impuestos especiales,
es de aplicación el Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

El artículo 50 del citado Reglamento del Impuestos Especia-
les, modificado por el artículo cuarto del Real Decreto
1512/2018, de 28 de diciembre, dispone que los estableci-
mientos afectados por la normativa de los Impuestos Especia-
les de Fabricación deberán llevar una contabilidad de los pro-
ductos objeto de dichos impuestos, así como, en su caso, de las
materias primas necesarias para obtenerlos.

El cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabili-
dad se realizará mediante los libros contables, y con arreglo a
los plazos y contenido que se establezcan por orden del órgano
competente.

Conforme a lo previsto en el citado artículo, en el caso de fá-
bricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fis-
cales y fábricas de vinagre, el cumplimiento de la obligación de lle-
vanza de la contabilidad de los impuestos especiales se realizará
mediante un sistema contable en soporte informático, a través de
la Sede electrónica de la Administración tributaria, con el suminis-
tro electrónico de los asientos contables en la referida Sede.

No obstante, la oficina gestora podrá autorizar, a solicitud
de los interesados, que los elaboradores de vino y bebidas fer-
mentadas cuyo volumen de producción anual, computando la
de todos los establecimientos de que sean titulares, no sea su-
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konputatuta, eta artisau destila tza ileek paperezko euskarrian
foliatutako liburuak erabil di tza ketela kontabilitatea eramateko.

Fabrikazio zerga berezien araudiaren menpe dauden gaine-
rako establezimenduek euskarri informatikoko kontabilitate sis-
tema bat erabiliz edo paperezko euskarrian foliatutako liburuen
bitartez eraman behar dute kontabilitatea. Establezimendu ho-
riek ez daude behartuta kontabilitatea Zerga Administrazioaren
egoi tza elektronikoaren bidez eramatera, salbu eta egoi tza ho-
rren bidez eramatea erabaki tzen badute.

Foru agindu honetan ezarritako betebeharrak bete tze a
errazteko eta ardogile eta edari har tzi tuen elabora tza ile gisa
baimendutako establezimenduen administrazio zamak murriz-
teko, kontuan hartu dira mahastizain tza eta ardogin tza sekto-
reko nahitaezko aitorpenei buruzko uztailaren 31ko 739/2015
Errege Dekretuan aurreikusten diren betebeharrak.

Kontabilitate idazpenen hornidura elektronikoa web zerbi -
tzu en bitartez edo Zerga Administrazioaren egoi tza elektroni-
koan argitaratutako formulario elektronikoa erabiliz egin ahal
izango da, hori guztia organo eskudunaren aginduz onartutako
prozeduraren, epeen eta baldin tzen arabera.

Kontabilitatea eramateko sistema berri honi esker, Zerga
Administrazioak informazio nahikoa eta kalitatezkoa izango du
haren tzat lehentasunezkoak diren bi helburu lor tze ko, zerga iru-
zurra kontrola tze a eta prebeni tze a alegia, eta, gainera, tresna
bat jarriko du zergadunen esku beren betebeharrak bete tzen la-
gun tze ko. Era berean, sistema berriak berekin dakar berrikun -
tza teknologiko guztiak ezar tze a kontabilitate arloan, eta horrek
nabarmen erraztuko du informazioa bide elektronikoz bete tze a
eta Administrazioari bide horretatik helaraztea.

Bestalde, foru agindu honetan defini tzen denez zein den
Zerga Administrazioari hornitu behar zaizkion idazpenen edu-
kia, sistemak segurtasun juridiko handiagoa ekarriko du behar-
tutako operadore ekonomiko guztien tzat.

Buka tze ko, abenduaren 28ko 1512/2018 Errege Dekretuak
ezar tzen du ezen, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondo-
rioekin, Zerga Berezien Erregelamenduko 3., 11., 12., 13., 53.,
55., 56.2, 56 bis, 60., 66., 71., 74., 75., 75 bis, 75 ter, 76., 77.,
85., 87., 88., 96., 101., 103., 105., 106., 110., 115., 126. eta
129. artikuluetan aurreikusitako kontabilitate betebeharrak or-
gano eskudunaren aginduz ezar tzen diren kontabilitate liburuen
bitartez eta agindu horretan jasotako eran beteko direla.

Aurrekoa bete tze aldera, foru agindu honen bidez ezar tzen
da zer bal din tza, epe eta prozedura hartu behar diren kontuan
zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitatea eramateko,
eta, orobat, zer zehaztapen normatibo eta tekniko aplikatu
behar diren kontabilitate idazpenen hornidura Gi puz koako Foru
Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez egiteko.

Horiek horrela, hau

XEDA TZEN DUT

ATARIKO TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.
Foru agindu honen xedea da fabrikazio zerga bereziei lotu-

tako produktuen kontabilitatea eta, hala badagokio, horiek lor -
tze ko beharrezkoak diren lehengaiena eramateko bal din tzak,
epeak eta prozedurak arau tzea.

perior a 100.000 litros y los destiladores artesanales, cumpli-
menten la contabilidad mediante la utilización de libros foliados
en soporte papel.

Los demás establecimientos afectados por la normativa de
los impuestos especiales de fabricación estarán obligados al
cumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad me-
diante un sistema contable en soporte informático o mediante
libros foliados en soporte papel. Estos establecimientos no
están obligados a la llevanza de la contabilidad a través de la
Sede electrónica de la Administración tributaria, salvo que
opten por su llevanza a través de la referida Sede.

A fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en esta orden foral, y reducir las cargas administrativas
para los establecimientos autorizados como elaboradores de
vino y bebidas fermentadas, se han tenido en consideración las
obligaciones previstas en el Real Decreto 739/2015, de 31 de
julio, sobre declaraciones obligatorias del sector vitivinícola.

El suministro electrónico de los asientos contables, podrá
realizarse a través de servicios web o utilizando el formulario
electrónico publicado en la Sede electrónica de la Administra-
ción tributaria, todo ello conforme al procedimiento y en los pla-
zos y condiciones que se aprueben por orden del órgano com-
petente.

Este nuevo sistema de llevanza de la contabilidad permitirá a
la Administración tributaria disponer de información suficiente y
de calidad para facilitar el control y la prevención del fraude fis-
cal, objetivos prioritarios, y proporcionará a los contribuyentes
una herramienta de asistencia en el cumplimiento de sus obliga-
ciones. Asimismo, el nuevo sistema conlleva la implantación, en
el ámbito contable, de todas las novedades tecnológicas que van
a suponer una mayor facilidad en la cumplimentación y transmi-
sión de la información a la Administración por vía electrónica.

Por otra parte, implicará mayor seguridad jurídica para
todos los operadores económicos obligados, al definirse en la
presente orden foral el contenido de los asientos que deberán
ser objeto de suministro a la Administración tributaria.

Finalmente, el Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciem-
bre, establece que, con efectos desde el 1 de enero de 2020,
las obligaciones contables previstas en los artículos 3, 11, 12,
13, 53, 55, 56.2, 56 bis, 60, 66, 71, 74, 75, 75 bis, 75 ter, 76,
77, 85, 87, 88, 96, 101, 103, 105, 106, 110, 115, 126 y 129
del Reglamento de los Impuestos Especiales se cumplimenta-
rán mediante los libros contables y en los términos que se esta-
blezcan por orden del órgano competente.

En cumplimiento de lo anterior, se procede por la presente
orden foral a determinar condiciones, plazos y procedimientos re-
lativos a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de
los impuestos especiales, así como las especificaciones normati-
vas y técnicas para el suministro a través de la Sede electrónica
de la Diputación Foral de Gi puz koa de los asientos contables.

En su virtud

DISPONGO

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.    Objeto.
La presente orden foral tiene por objeto la regulación de las

condiciones, plazos y procedimientos relativos a la llevanza de
la contabilidad de los productos objeto de los impuestos espe-
ciales de fabricación, y en su caso, de las materias primas ne-
cesarias para obtenerlos.
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I. TITULUA

KONTABILITATEA GI PUZ KOAKO FORU ALDUNDIAREN EGOI TZA
ELEKTRONIKOAREN BIDEZ ERAMATEA

2. artikulua.    Behartutako subjektuak.
Fabriken, gordetegi fiskalen, harrera gordetegien, biltegi fis-

kalen eta ozpin fabriken titularrak daude behartuta fabrikazio
zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitatea Gi puz koako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez eramatera kon-
tabilitate sistema informatiko bat erabiliz, 13. artikuluan xedatu-
takoa erago tzi gabe.

3. artikulua.    Zerga bereziei lotutako produktuen kontabili-
tatea: xedea.

1.    2. artikuluan adierazitako establezimenduen titularrek
zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitate bat eraman
behar dute, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoa-
ren bidez, eta kontabilitate idazpenak elektronikoki bidali foru
agindu honetan ezarritako edukiaren, epeen eta prozeduraren
arabera.

2.    Kontabilitate horretan zerga bereziei lotutako produk-
tuen prozesuak, mugimenduak eta izakinak islatu behar dira,
eta, hala badagokio, baita horiek lor tze ko beharrezkoak diren
lehengaienak ere, haien biltegiraketan, fabrikazioan edo zirkula-
zioan ager tzen diren diferen tzi ak ere barne.

Kontabilitatearen ondorioetarako, garagardoaren gaineko
zergan, garagardoa ekoizteko prozesuan eransten diren osa-
gaiak ez dira lehengai tzat hartuko fabrikazio zerga bereziei lo-
tuta ez badaude eta aterakinik ez badute.

3.    Kontabilitateak jasoko ditu Zerga Berezien Erregela-
menduko 65. eta 70. artikuluetan xedatutakoarekin bat lurralde
erregistroan inskribatu diren biltegi la gun tzai leetan izandako
produktu mugimenduak.

4. artikulua.    Elektronikoki bidali beharreko kontabilitate
idazpenen edukia.

1.    Kontabilitate idazpenak Gi puz koako Foru Aldundiko
Ogasun eta Finan tza Departamentura elektronikoki bidal tze ko
bete behar diren datuak foru agindu honen erans ki ne an zehaz-
tutakoak dira.

2.    Bidal tzen den kontabilitate idazpen bakoi tza mugi-
mendu, prozesu edo izakin bati buruzkoa izango da. Dena den,
hurrengo eragiketak eta mugimenduak kontabilitate idazpen
berean bidali ahal izango dira, modu agregatuan:

a) Prozesu jarraituetan egiten diren fabrikazio eta eralda-
keta eragiketak, zeinak idazpen bakar batean bidali ahal izango
baitira, modu agregatuan, hogeita lau orduko denbora-tarteak
hartuz; gainera, onartuko da denbora-tarte bakoi tza ren hasiera
lan txa ndaren aldaketarekin bat etor tzea.

b) Garagardoa fabrika tze ko eragiketak, zeinak, egoste,
har tzi tze eta hel tze fase bakoi tze ko, idazpen bakar batean bi-
dali ahal izango baitira, modu agregatuan, egosketa bakoi tza -
gatik edo, kasua bada, fabrikazio lote bakoi tza gatik.

c) Alkoholik gabeko garagardo sarreren eta irteeren mugi-
menduak, zeinak kontabilitate idazpen bakar batean bidali ahal
izango baitira, hilean agregatutako datuei dagokienez.

d) Garagardoa fabrika tze ko prozesuan aroma edo zaporea
emateko erabil tzen diren lehengaien sarrera mugimenduak,
amaierako produktuari 0,5 plato gradutik beherako ekarpena
egiten diotenean. Horrelakoak idazpen bakar batean bidali ahal
izango dira, hilean agregatutako datuei dagokienez.

e) «Petrolio birfindegi» gisa baimendutako establezimen-
duetan hidrokarburoak fabrikatu, eraldatu eta autokon tsu mi -
tzeko eragiketak, zeinak idazpen bakar batean bidali ahal izan -

TÍTULO I

LLEVANZA DE LA CONTABILIDAD A TRAVÉS DE LA SEDE
ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GI PUZ KOA

Artículo 2.    Sujetos obligados.
Están obligados a la llevanza de la contabilidad de los pro-

ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación me-
diante un sistema contable en soporte informático, a través de
la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa, los titu-
lares de fábricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, al-
macenes fiscales y las fábricas de vinagre, cuando dichos esta-
blecimientos estén situados en Gi puz koa, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 13.

Artículo 3.    Objeto de la contabilidad de los productos ob-
jeto de los Impuestos Especiales.

1.    Los titulares de los establecimientos indicados en el artí-
culo 2 deberán llevar una contabilidad de los productos objeto de
los Impuestos Especiales, a través de la Sede electrónica de la Di-
putación Foral de Gi puz koa, mediante el suministro electrónico de
los asientos contables, que se realizará con el contenido, en los
plazos y con el procedimiento establecidos en esta orden foral.

2.    La contabilidad deberá reflejar los procesos, movimien-
tos y existencias de los productos objeto de los impuestos espe-
ciales y, en su caso, de las materias primas necesarias para ob-
tenerlos, incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto
con ocasión del almacenamiento, fabricación o circulación.

A efectos contables, no tendrán la consideración de mate-
rias primas en el impuesto sobre la cerveza aquellos ingredien-
tes que se incorporen al proceso productivo que no sean objeto
de los impuestos especiales de fabricación y no posean conte-
nido en extracto.

3.    La contabilidad comprenderá los movimientos de pro-
ductos en los almacenes auxiliares inscritos como tales en el re-
gistro territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 65 y 70 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Artículo 4.    Contenido de los asientos contables objeto de
suministro electrónico.

1.    Los datos que deben cumplimentarse para el suminis-
tro electrónico al Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Gi puz koa de los asientos contables se con-
cretan en el anexo de la presente orden foral.

2.    Cada asiento contable suministrado se referirá a un
movimiento, proceso o existencia. No obstante, se podrán sumi-
nistrar en un único asiento contable de forma agregada las si-
guientes operaciones y movimientos:

a) Las operaciones de fabricación y transformación en pro-
cesos continuos, que se podrán suministrar de forma agregada
en un único asiento referido a períodos de veinticuatro horas,
admitiéndose que el inicio de cada período coincida con un
cambio de turno de trabajo.

b) Las operaciones de fabricación de cerveza, que se po-
drán suministrar de forma agregada en un único asiento por
cada una de las fases de cocción, fermentación y maduración,
referido a cada cocimiento o, en su caso, lote de fabricación.

c) Los movimientos de entrada y salida de cerveza sin al-
cohol, que se podrán suministrar en un único asiento contable
referido a los datos agregados mensuales.

d) Los movimientos de entrada de materias primas que se
empleen en el proceso de fabricación de la cerveza, dirigidas a
aportar aroma o sabor, cuya contribución al producto final sea in-
ferior a 0,5 grados plato, que se podrán suministrar en un único
asiento contable referido a los datos agregados mensuales.

e) Las operaciones de fabricación, transformación o auto-
consumo de hidrocarburos en establecimientos autorizados
como «refinerías de petróleo», que se podrán suministrar de
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go baitira, modu agregatuan, hilean agregatutako datuei dago-
kienez, produktuko eta fabrikazio unitateko. Aurreko paragra-
foan xedatutakoa berdin aplikatuko zaie «zergapetutako produk-
tuen beste industriak» eta «bioerregaien fabrikak» gisa erregis-
tratuta dauden gainerako establezimenduei ere, baldin eta bir-
findegien ondoan kokatuta badaude eta haiekin lotura
fun tzio nal eta operatiboa badute, betiere kudeaketa bulegoak
aurrez baimenduta.

f) Edari alkoholdunen txi kizkako salmentak direla eta egiten
diren irteera mugimenduak, haietan zergaren sor tza pena gerta -
tzen denean eta salbuespen kasu bat bera ere aplikagarri ez zaie-
nean. Horrelako mugimenduak eguneko idazpen bakar batean bi-
dali ahal izango dira, modu agregatuan, zergape tzen den pro-
duktu bakoi tze ko, eta produktuak identifikatuta egon beharko du
nomenklatura konbinatuko kodearekin, foru agindu honen erans-
kineko 1.9.3 apartatuan jasotakoaren arabera, edo foru agindu
honen 1.9.8 apartatuan aipa tzen den erreferen tzi a kodearekin.

g) Portuetan eta aireportuetan edari alkoholdunen eta ta-
bako laboreen gordetegi fiskal gisa baimenduta dauden esta-
blezimenduek txi kizkako establezimendu gisa soilik fun tzio -
natuz egindako salmentengatik gerta tzen diren irteera mugi-
menduak. Horrelakoak, eguneko idazpen bakar batean bidali
ahal izango dira, modu agregatuan, zergape tzen den produktu
bakoi tze ko, eta produktuak identifikatuta egon beharko du foru
agindu honen 1.9.8 apartatuan aipa tzen den erreferen tzi a ko-
dearekin.

h) Fabriketan eta gordetegi fiskaletan hidrokarburoen gai-
neko zergari lotutako produktuei gehigarriak eransteko eragike-
tak, zeinak hileko idazpen bakar batean bidali ahal izango bai-
tira, modu agregatuan, zergape tzen den produktu bakoi tze ko
eta gehigarri bakoi tze ko.

5. artikulua.    Kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal -
tze ko epeak.

1.    Idazpenaren xede den mugimendu, eragiketa edo pro-
zesua gertatu eta hogeita lau ordu baliodunen barruan bidali
behar dira elektronikoki kontabilitate idazpenak Gi puz koako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez.

2.    Kontabilitatearen ondorioetarako, jarraian adierazten
diren eragiketak eta mugimenduak egindako tzat joko dira epe
hauetan:

a) Hodi finkoetatik har tzai le berberaren tzat zirkula tzen
duten produktuen bidalketak, bidalketa osa tzen den unean.

b) Oliobide sareen bitartez eratuta, gordetegi fiskaletatik
hodi finkoetan barna zirkula tzen duten produktuen bidalketak,
bidalketa osa tzen den unean, Gi puz koako Foru Aldundiko Oga-
sun eta Finan tza Departamentuaren baimenak ezarritako termi-
noetan.

c) Hodi finkoen bitartez tanga itsa son tzi etan egiten diren
zamalanak, horiek osa tzen diren unean.

d) Establezimenduan, errepidez zirkula tzen duten produk-
tuekin gerta tzen diren sarrera edo irteera mugimenduak, horiek
gerta tzen diren unean.

e) Alkohola gordailu zigilatuaren araubidean fabrika tze ko
eragiketak, zigilua ken tzen den unean, Zerga Berezien Erregela-
menduko 81. artikuluan ezarritako terminoetan.

3.    Hidrokarburoen fabrikazio, eraldaketa edo autokon tsu -
mo eragiketak foru agindu honen 4. artikuluko 2. apartatuaren
e) letran adierazitako establezimenduetan egiten direnean, era-
giketa horiei dagozkien kontabilitate idazpenak, hileko datu
agregatuak hartu behar dituztenak produktuko eta fabrikazio
unitateko, datu horiei dagokien hilabetea amaitu eta hurrengo
zazpi egun baliodunen barruan bidali ahal izango dira.

forma agregada en un único asiento referido a los datos agrega-
dos mensuales por producto y unidad de fabricación. Lo dis-
puesto en el párrafo anterior será también de aplicación a los
demás establecimientos censados como «las demás industrias
de productos gravados» y «fábricas de biocarburantes» ubicados
junto a las refinerías y que compartan con éstas vinculación
funcional y operativa, previa autorización de la oficina gestora.

f) Los movimientos de salidas como consecuencia de ven-
tas al por menor de bebidas alcohólicas, en las que se produzca
el devengo del impuesto y no resulte aplicable ningún supuesto
de exención, que se podrán suministrar de forma agregada en
un único asiento diario por cada producto objeto del impuesto
identificado por su código de la Nomenclatura combinada
según lo previsto en el apartado I.9.3 del anexo de esta orden
foral o por el código de referencia previsto en el apartado I.9.8
del anexo de esta orden foral.

g) Los movimientos de salidas como consecuencia de ven-
tas realizadas por establecimientos autorizados como depósi-
tos fiscales de bebidas alcohólicas y de labores del tabaco si-
tuados en puertos y aeropuertos y que funcionen exclusiva-
mente como establecimientos minoristas, que se podrán sumi-
nistrar de forma agregada en un único asiento diario por cada
producto objeto del impuesto identificado por el código de refe-
rencia previsto en el apartado I.9.8 del anexo de esta orden
foral.

h) Las operaciones de adición de aditivos a productos ob-
jeto del impuesto sobre hidrocarburos en fábricas y depósitos
fiscales, que se podrán suministrar de forma agregada en un
único asiento mensual por producto objeto del impuesto y adi-
tivo.

Artículo 5.    Plazos para el suministro electrónico de los
asientos contables.

1.    El suministro electrónico de los asientos contables a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa
deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas hábiles si-
guientes al momento de producirse el movimiento, operación o
proceso objeto del asiento.

2.    A efectos contables, las operaciones y movimientos que
se indican a continuación se podrán considerar realizadas:

a) Los envíos de productos que circulen por tuberías fijas
a un mismo destinatario, en el momento en que se complete el
envío.

b) Los envíos de productos que circulen por tuberías fijas
realizados en los depósitos fiscales constituidos por redes de
oleoductos, en el momento en que se complete el envío en los
términos establecidos en la correspondiente autorización del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Gi puz koa.

c) Las operaciones de carga y descarga de buques tanque
mediante tuberías fijas, en el momento en que se completen.

d) Los movimientos de entrada o salida de productos en el
establecimiento que circulen por carretera, en el momento de
producirse las mismas.

e) Las operaciones de fabricación de alcohol en régimen
de depósito precintado, en el momento de efectuarse el despre-
cintado, en los términos establecidos en el artículo 81 del Re-
glamento de los Impuestos Especiales.

3.    En las operaciones de fabricación, transformación o auto-
consumo de hidrocarburos en establecimientos indicados en la
letra e) del apartado 2 del artículo 4 de esta orden foral, los asien-
tos contables correspondientes a dichas operaciones, referidos a
los datos agregados mensuales por producto y unidad de fabrica-
ción podrán ser suministrados dentro de los siete días hábiles si-
guientes a la finalización del mes al que se refieran los datos.
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6. artikulua.    Kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal -
tzea, behartutako subjektuek euskarri informatikoan duten kon-
tabilitate sistematik abiatuta.

1.    2. artikuluan adierazitako establezimenduen titularrek
kontabilitate sistema informatiko bat baldin badute zerga bere-
ziei lotutako produktuen mugimenduak, prozesuak eta izakinak
eta beharrezko lehengaiak erregistra tze ko, sistema hori aukera
ahal izango dute kontabilitatea eramateko eta kontabilitate
idazpenak elektronikoki bidal tze ko.

Kasu horretan, zerga bereziei lotutako produktuen kontabili-
tatea, Zerga Berezien Erregelamenduko 50. artikuluan aurreiku-
sitakoa, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren
bidez elektronikoki bidal tzen diren kontabilitate idazpenek era-
tuko dute.

2.    Aukera hori bide elektronikoz egin beharko da, Gi puz -
koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez, ondo-
rioak izan behar dituen urte naturala hasi baino lehen. Hala ere,
jarduerak urte naturalaren barruan hasten dituzten establezi-
menduek, zilegi izango dute aukera hori egitea jardueraren ha-
sierari buruzko aitorpena aurkezteko unean, eta aukera horrek
jarduera hasten denetik izango ditu ondorioak.

Kontabilitate liburuak era horretan eramatea aukera tzen du-
tenek sistema horri eu tsi beharko diote, gu txie nez, aukerak on-
dorioak izan behar dituen urte naturalean.

Aukerari uko egiten ez bazaio, ulertuko da hurrengo urteeta-
rako ere luza tzen dela. Aukerari uko egin nahi izanez gero, Gi -
puz koako Foru Aldundiko Ogasun eta Finan tza Departamentuari
horren berri eman beharko zaio, bide elektronikoz, ondorioak
izan behar dituen urte naturala hasi baino lehen.

3.    Kontabilitate sistema informatiko bat duten establezi-
menduen titularrek sistema hori aukera tzen badute kontabilita-
tea eramateko eta kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal -
tze ko, aurreko 5. artikuluan adierazitako epeetan erregistratu
beharko dituzte mugimenduak, eragiketak, prozesuak eta izaki-
nak kontabilitate sistema horretan, eta bost egun balioduneko
epea izango dute horiek elektronikoki bidal tze ko, Gi puz koako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez.

Ondorio horietarako, datuak bidal tze ko epea idazpena esta-
blezimenduaren kontabilitate sisteman erregistra tzen den egu-
netik aurrera konputatuko da, foru agindu honen 5. artikuluan
aurreikusitakoarekin bat. Kontabilitate idazpena ez bada erre-
gistratu foru agindu honen 5. artikuluan ezarritako epearen ba-
rruan, datuak bidal tze ko epea aipatutako epea amai tzen dene-
tik aurrera konputatuko da.

4.    Kontabilitate sistema informatiko bat duten establezi-
menduen titularrek sistema hori aukera tzen badute kontabilita-
tea eramateko eta kontabilitate idazpenak elektronikoki horni -
tze ko, abuztua ez dela hilabete baliogabea jo ahal izango dute,
hornidura betebehar horren ondorioetarako ez besterako.

5.    Kontabilitatea establezimenduaren kontabilitate sis-
tema informatikotik abiatuta eramateko, titulu honetan jasotako
xedapenak bete beharko dira, salbu eta kontabilitate idazpenak
elektronikoki bidal tze ko epeari dagokionean, azken hori aurreko
3. zenbakian xedatutakoaren arabera arautuko baita.

7. artikulua.    Kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal -
tze ko bal din tza orokorrak.

1.    Kontabilitate idazpenak honako hauek bidali ahal
izango dituzte bide elektronikoz Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoa erabilita:

a) Kontabilitatean aipa tzen den establezimenduaren titu-
larrak berak edo, hala badagokio, haren legezko ordezkariek.

Artículo 6.    Suministro electrónico de los asientos conta-
bles a partir del sistema contable en soporte informático de los
sujetos obligados.

1.    Los titulares de los establecimientos indicados en el ar-
tículo 2, que dispongan de un sistema contable en soporte in-
formático en el que registren los movimientos, procesos y exis-
tencias de los productos objeto de los impuestos especiales y
de las primeras materias necesarias para obtenerlos, podrán
optar por la llevanza de la contabilidad y el suministro electró-
nico de los asientos contables a partir del mismo.

En este caso, la contabilidad de los productos objeto de los
impuestos especiales prevista en el artículo 50 del Reglamento
de los Impuestos Especiales, estará integrada por los asientos
contables que hayan sido suministrados electrónicamente a tra-
vés de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa.

2.    Esta opción se deberá ejercer por vía electrónica, a través
de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa con an-
terioridad al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. No
obstante, los establecimientos que hubieran iniciado la realiza-
ción de actividades en el año natural en curso, podrán optar al
tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad,
surtiendo efecto dicha opción desde el comienzo de la actividad.

Quienes opten por este sistema de llevanza de los libros
contables deberán mantenerlo, al menos, durante el año natu-
ral para el que se ejercita la opción.

La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes
en tanto no se produzca la renuncia a la misma. La renuncia de-
berá ejercitarse mediante comunicación al Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gi puz koa presen-
tada por vía electrónica con anterioridad al inicio del año natu-
ral en el que deba surtir efecto.

3.    Los titulares de los establecimientos que disponiendo
de un sistema contable en soporte informático hubiesen optado
por la llevanza de la contabilidad y el suministro electrónico de
los asientos contables a partir del mismo, deberán registrar los
movimientos, operaciones, procesos y existencias en dicho sis-
tema contable en los plazos indicados en el artículo 5 anterior,
y realizar el suministro electrónico a través de la Sede electró-
nica de la Diputación Foral de Gi puz koa de los mismos en el
plazo de cinco días hábiles.

A estos efectos, el plazo de suministro se computará desde
la fecha en que se hubiera registrado el asiento en el sistema
contable del establecimiento conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta orden foral. En caso de que el asiento contable
no se hubiera registrado dentro del plazo establecido en el artí-
culo 5 de esta orden foral, el plazo de suministro se computará
desde la finalización del citado plazo.

4.    Los titulares de los establecimientos que disponiendo
de un sistema contable en soporte informático hubiesen optado
por la llevanza de la contabilidad y el suministro electrónico de
los asientos contables a partir del mismo, podrán considerar el
mes de agosto como inhábil exclusivamente a efectos de la re-
ferida obligación de suministro.

5.    La llevanza de la contabilidad a partir del sistema con-
table en soporte informático del establecimiento se deberá
ajustar a las disposiciones recogidas en el presente título, salvo
en lo relativo al plazo para realizar el suministro electrónico de
los asientos contables, que se regirá por lo dispuesto en el apar-
tado 3 anterior.

Artículo 7.    Condiciones generales para realizar el suminis-
tro electrónico de los asientos contables.

1.    El suministro electrónico de los asientos contables a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa
podrá ser efectuado:

a) Por el propio titular del establecimiento al que se refiere
la contabilidad o, en su caso, sus representantes legales.
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b) Zergapekoen borondatezko ordezkariek, baldin eta aha-
lorde edo ahalmenak badituzte Zerga Administrazioari aitorpen
eta autolikidazioak haien izenean elektronikoki aurkezteko, edo
haren aurre an ordezkari gisa jarduteko, Gi puz koako Foru Aldun-
diak unean-unean ezarritako baldin tze tan.

Bidalketa elektronikoa ahaldunek edo, akordio edo hi tzar -
menen bidez behar bezala baimendutako gizarte lagun tza ileek,
egin ahal izango dute, haietan aurreikusitako baldin tze tan.

2.    Zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitate idazpe-
nak elektronikoki bidal tze ko, bal din tza hauek bete beharko dira:

a) Zerga berezien kontabilitate idazpenetan aipa tzen den
establezimenduaren titularrak identifikazio fiskaleko zenbaki
bat (IFZ) eduki behar du, baita identifikatuta egon ere, zerga be-
tebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen Erregelamenduak,
abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 3.
artikuluan aipa tzen duen zergapekoen erroldan aurkeztu aurre-
tik.

Establezimenduaren titularrak, oro har, ziurtagiri elektroniko
aitortu bat erabili ahal izango du hornidura egiteko, nortasun
agiri nazional elektronikoari (DNI-e) lotu dakiokeena, baita beste
edozein ziurtagiri elektroniko aitortu ere, Zerga Administrazioak,
une bakoi tze an indarrean dagoen araudiaren arabera, haren
erabilera onar tzen badu.

b) Bidalketa elektronikoa ahalordedunek edo behar be-
zala baimendutako gizarte lagun tza ileek egiten badute, haiek
eduki beharko dute ziurtagiri elektroniko aitortua. Horrelakoe-
tan, ahaldunak edo gizarte lagun tza ileak elektronikoki bidali
ahal izango ditu kontabilitate idazpenak, baldin eta Administra-
zioak aitortu badio baduela ahalmena administrazio prozedure-
tan bide elektronikoz jarduteko, establezimenduaren titularra-
ren ordezkari gisa.

c) Hala ere, establezimenduaren titularra edo haren ahal-
duna per tso na fisikoak badira eta datuen bidalketa elektroni-
koa foru agindu honen 8.1. apartatuko b) eta c) artikuluan aipa -
tzen den web formularioaren bidez egiten badute, ziurtagiri
elektroniko aitortua ez ezik, B@kQ ziurtagiri kualifikatua edo Gi -
puz koako Foru Aldundiko Ogasun eta Finan tza Departamentuak
oro har onar tzen duen beste edozein sistema ere erabili ahal
izango dute.

8. artikulua.    Kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal -
tze ko prozedura.

1.    Zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitate idazpe-
nak elektronikoki bidal tze ko, modu hauetako bat erabili ahal
izango da:

a) Mezuen truke elektronikoan oinarritutako web zerbi tzu -
en bitartez.

b) Web formularioa erabiliz, zeinak ahalbidetuko baitu da-
tuak banaka ematea kontabilitate idazpen bakoi tze ko.

c) Fi txa tegiak inporta tze ko aukera ematen duen web for-
mularioa erabiliz, zeinak ahalbidetuko baitu datuak batera ema-
tea kontabilitate idazpen mul tzo baterako.

Sistema horiek Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elek-
tronikoan egongo dira eskuragarri.

2.    Mezuen bidalketa elektronikoa web zerbi tzu en bidez
edo fi txa tegiak inportatuz eginez gero, Gi puz koako Foru Aldun-
diko Ogasun eta Finan tza Departamentuak onarpeneko eran -
tzun mezu bat bidaliko du, datuak bidali izanaren frogagiri mo-
duan.

Onarpen mezuak 16 karaktereko egiaztapen kode seguru
bat izango du, eta ikusgai jarriko du hornidura zein egunetan eta
zein ordutan egin den eta hornitutako kontabilitate idazpenei
Ogasun eta Finan tza Departamentuak zer zenbaki esleitu dien.

b) Por aquellos representantes voluntarios de los obliga-
dos tributarios con poderes o facultades para presentar electró-
nicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliqui-
daciones ante la Administración tributaria o representarles ante
ésta, en los términos establecidos en cada momento por la Di-
putación Foral de Gi puz koa.

El suministro electrónico se podrá realizar por apoderados o
por colaboradores sociales debidamente autorizados a través
de los oportunos acuerdos o convenios suscritos con los mis-
mos y en los términos en ellos previstos.

2.    El suministro electrónico de los asientos de la contabili-
dad de los productos objeto de los impuestos especiales, estará
sujeto a las siguientes condiciones:

a) El titular del establecimiento al que corresponden los
asientos contables de impuestos especiales deberá disponer
de un número de identificación fiscal (NIF) y estar identificado,
con carácter previo a la presentación en el censo de obligados
tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias forma-
les, aprobado Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre.

El titular del establecimiento podrá realizar el suministro,
con carácter general, mediante un certificado electrónico reco-
nocido, que podrá ser asociado al Documento nacional de iden-
tidad electrónico (DNI-e) o mediante cualquier otro certificado
electrónico reconocido que, según la normativa vigente en cada
momento, resulte admisible por la Administración tributaria.

b) Cuando el suministro se realice por apoderados o por
colaboradores sociales serán estos quienes deberán disponer
de su certificado electrónico reconocido. En estos casos, el apo-
derado o el colaborador social podrá realizar el suministro elec-
trónico de los asientos contables siempre que cuente con el re-
conocimiento administrativo para actuar en procedimientos ad-
ministrativos por vía electrónica en representación del titular
del establecimiento.

c) No obstante, si el titular del establecimiento o su apode-
rado son personas físicas y realizan el suministro electrónico de
datos a través del formulario web a que se refiere el artículo
8.1.b y c) de esta orden foral, podrán utilizar además del certifi-
cado electrónico reconocido, el certificado cualificado B@kQ, o
cualquier otro sistema admitido con carácter general en el De-
partamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gi puz koa.

Artículo 8.    Procedimiento para realizar el suministro elec-
trónico de los asientos contables.

1.    El suministro electrónico de los asientos de la contabili-
dad de los productos objeto de los impuestos especiales podrá
realizarse a través de una de las siguientes formas:

a) Mediante los servicios web basados en el intercambio
electrónico de mensajes.

b) Mediante la utilización del formulario web, que permi-
tirá el suministro de los datos de forma individual por asiento
contable.

c) Mediante formulario web con importación de ficheros,
que permitirá el suministro de los datos de forma conjunta para
un grupo de asientos contables.

Estos sistemas estarán habilitados en la Sede electrónica
de la Diputación Foral de Gi puz koa.

2.    En el caso del suministro electrónico de los mensajes a
través de servicios web, o mediante importación de ficheros, el
Departamento de Hacienda y Finanza de la Diputación Foral de
Gi puz koa remitirá un mensaje de respuesta de aceptación
como justificante del suministro realizado.

El mensaje de aceptación incorporará un código seguro de
verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de su-
ministro, y el número asignado por el Departamento de Ha-
cienda y Finanza a los asientos contables suministrados.
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Hornitutako datuak errefusatuz gero, errefusaren eran tzun
mezu bat bidaliko da, eta mezu horretan errefusaren arrazoiak
agertuko dira, behar diren zuzenketak egin eta datuak berriro
bidali daitezen.

Artikulu honen 1.b) apartatuan aurreikusitako web formula-
rioa erabil tzen bada, egiaztapen kode seguru bat bidaliko da,
eta ber tan ikusgai jarriko da hornidura zein egunetan eta zein
ordutan egin den eta hornitutako kontabilitate idazpenari Oga-
sun eta Finan tza Departamentuak zer zenbaki esleitu dion. Hor-
nidura errefusatuz gero, errefusaren arrazoiak azalduko dira be-
harrezko zuzenketak egin eta datuak bidali daitezen.

9. artikulua.    Mezu informatikoen formatua eta diseinua.
Zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitate idazpenei

buruzko datuak Ogasun eta Finan tza Departamentura bide
elektronikoz igor tze ko erabil tzen diren mezu informatikoak
erans ki ne an datu horietarako ageri diren erregistro eremuetara
egokituko dira, eta haien formatua eta diseinua Gi puz koako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan jaso tzen direnak izango
dira.

10. artikulua.    Egindako eragiketa eta mugimenduen fro-
gagiriak eta haiei buruzko informazioa.

1.    Foru agindu honen 2. artikuluan adierazitako establezi-
menduen titularrek jarraian aipa tzen den dokumentazio eta in-
formazioa eduki behar dute uneoro Zerga Administrazioko ikus-
kari tza eta kontu-har tzai le tza zerbi tzu en eskura:

a) Establezimenduan egindako fabrikazio eta/edo eralda-
keta eragiketen frogagiriak eta haiei buruzko informazioa, ho-
nako hauek zehaztuta: hasiera eta amaiera datak, erabili diren
lehengaiak eta produktuak, lortutako produktuak, eta lan parte-
aren edo fabrikazio edo eraldaketa eragiketaren zenbakia.

b) Mugimenduak, prozesuak eta izakinak justifika tzen di-
tuen dokumentazioa, arauzkoa zein komer tzi ala, eta, orobat,
zerga bereziei lotutako produktuen eta horiek lor tze ko behar
diren lehengaien inbentarioen xehetasunak.

c) Foru agindu honen 4. artikuluaren 2. zenbakian ezarri-
takoaren arabera kontabilitate idazpen bakarrean modu agre-
gatuan bidali diren eragiketa guztien frogagiriak eta haien bana-
kako informazioa.

d) Kontabilitate idazpenen bidalketa elektronikoa foru agin -
du honen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera egiteko erabili den
kontabilitate sistema informatikoa, halakorik erabili bada.

2.    Mugimendu, produktu eta izakinei buruz eta egindako
prozesu eta eragiketei buruz eskatutako informazioa eta froga-
giriak, baita erabilitako kontabilitate sistema ere, hala badago-
kio, eskuragarri jarri behar dira, establezimenduan ber tan, ikus-
kari tza eta kontu-har tzai le tza zerbi tzu en eskura, zerga zorra bi-
dezko likidazioaren bidez zehazteko Zerga Administrazioak
duen eskubidearen preskripzio epea amai tzen ez den artean.

Ondorio horietarako, euskarri informatikoan exiji tzen den
dokumentazioa eskuratu ahal izango da, baldin eta hura bere-
hala kon tsu lta badaiteke establezimenduan ber tan.

En el caso de rechazo de los datos suministrados, se remi-
tirá un mensaje de respuesta de rechazo, que incluirá los moti-
vos del rechazo, para que se puedan realizar las correcciones
necesarias y proceder a su nuevo suministro.

En el caso de que se utilice el formulario web previsto en el
apartado 1.b) de este artículo, se devolverá un código seguro de
verificación, así como la fecha y hora del suministro y el número
asignado por el Departamento de Hacienda y Fiananzas al
asiento contable suministrado. En el supuesto de que el sumi-
nistro fuese rechazado, se informará sobre los motivos del re-
chazo para que se puedan realizar las correcciones necesarias
y proceder a su suministro.

Artículo 9.    Formato y diseño de los mensajes informáticos.
Los mensajes informáticos por medio de los cuales se rea-

liza la transmisión, por vía electrónica, al Departamento de Ha-
cienda y Finanzas de los datos relativos a los asientos contables
de la contabilidad de los productos objeto de los impuestos es-
peciales, se ajustarán a los campos de registro en que se con-
creta el contenido de los mismos que figuran en el anexo, y su
formato y diseño serán los que consten en la Sede electrónica
de la Diputación Foral de Gi puz koa en Internet.

Artículo 10.    Documentación justificativa e información re-
lativa a las operaciones y movimientos realizados.

1.    Los titulares de los establecimientos indicados en el artí-
culo 2 de esta orden foral, deben tener en todo momento a dis-
posición de los servicios de inspección e intervención de la Admi-
nistración tributaria, la siguiente documentación e información:

a) Documentación justificativa e información relativa a las
operaciones de fabricación y/o transformación desarrolladas en
el establecimiento, con detalle de las fechas de inicio y finaliza-
ción, las materias primas y productos empleados, los productos
obtenidos y el número del parte de trabajo u operación de fabri-
cación o transformación.

b) Documentación reglamentaria y comercial justificativa
de los movimientos, procesos y existencias, así como detalle de
los inventarios de los productos objeto de los impuestos espe-
ciales y materias primas necesarias para obtenerlos.

c) Documentación justificativa e información individuali-
zada de cada una de las operaciones que, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta orden foral,
hayan sido objeto de suministro en un único asiento contable de
forma agregada.

d) El sistema contable en soporte informático a partir del
cual se haya realizado el suministro electrónico de los asientos
contables conforme a lo previsto en el artículo 6 de esta orden
foral, en su caso.

2.    La documentación justificativa y la información relativa
a los movimientos, productos y existencias, procesos y operacio-
nes realizadas, así como en su caso, el sistema contable, debe-
rán estar a disposición de los servicios de inspección y, en su
caso, de intervención, en el propio establecimiento mientras no
haya expirado el plazo de prescripción del derecho de la Admi-
nistración tributaria para determinar la deuda tributaria me-
diante la oportuna liquidación.

A estos efectos, podrá disponerse de la documentación exi-
gible en soporte informático siempre que la consulta de la
misma se pueda realizar sin dilación alguna desde el propio es-
tablecimiento.
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II. TITULUA

FABRIKAZIO ZERGA BEREZIEI LOTUTAKO PRODUKTUEN
KONTABILITATEA ERAMATEKO BESTE MODU BA TZUK

11. artikulua.    Kontabilitatea Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoaren bitartez eramatera behartuta ez dau-
den establezimenduek kontabilitatea eramateko moduak.

Zerga berezien araudiak ukitutako establezimenduen titula-
rrak ez badaude sartuta foru agindu honen 2. artikuluaren ba-
rruan, kontabilitate sistema informatiko bat edo paperezko eus-
karrian foliatutako liburuak erabiliz eraman behar dute zerga
bereziei lotutako produktuen kontabilitatea.

Paperezko liburuak erabiliz gero, haietan edozein ohar egin
aurretik, liburu horiek establezimenduari dagokion bulego kude-
a tza ilean aurkeztu beharko dira, gaitu di tzan.

Halaber, titular horiek beti aukeratu ahal izango dute, Zerga
Berezien Erregelamenduko 50. artikuluan aurreikusitako bal -
din tze tan eta ber tan jaso tzen diren ondorioekin, kontabilitate
sistema informatiko bat erabil tze a zerga berezien kontabilitatea
Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez era-
mateko, baina, kasu horretan, foru agindu honen I. tituluan au-
rreikusitako arau, bal din tza, epe eta prozedura guztiak aplika-
tuko dira.

12. artikulua.    Kontabilitatea Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoaren bidez eramatea aukera tze a eta aukera
horri uko egitea.

Zerga berezien araudiak ukitutako establezimenduak ez ba-
daude behartuta kontabilitatea Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoaren bidez eramatera, kontabilitatea egoi tza
horren bidez eramatea aukeratu ahal izango dute, Zerga Bere-
zien Erregelamenduko 50.3 artikuluan aurreikusitako terminoe-
tan.

Kontabilitatea era horretan eramatea aukera tze ko nahiz au-
kera horri uko egiteko, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoa erabili beharko da.

13. artikulua.    Ardogileak, edari har tzi tuen elabora tza ileak
eta artisau destila tza ileak.

1.    Ardogileak, edari har tzi tuen elabora tza ileak, eta artisau
destila tza ileak behartuta daude, oro har, zerga bereziei lotutako
produktuen eta lehengaien kontabilitatea sistema informatiko
baten bidez eramatera, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoaren bidez, foru agindu honen I. tituluan xedatutako-
aren arabera.

Hala ere, urte naturalean 100.000 litrotik gorako ekoizpen
bolumenik ez duten ardogileen eta edari har tzi tuen elabora tza -
ileen kasuan –haien titulartasuneko establezimendu guztiena
konputatuta–, eta, orobat, artisau destila tza ileen kasuan, Oga-
sun eta Finan tza Departamentuak baimendu dezake, aurrez es-
katuta betiere, haien kontabilitatea eramateko paperezko liburu
foliatuak erabil tzea.

Ondorio horietarako, aurreko urte naturalari dagokiona har-
tuko da urteko ekoizpen bolumen tzat. Jarduera aurreko urte na-
turalean egin bada urte naturala baino epe laburragoan, ekoiz-
pen bolumena urtebetera eramango da. Jarduera hasten den
kasuetan, zenbate tsi tako ekoizpen bolumena hartuko da kon-
tuan.

Kasu horretan, ezer ida tzi aurretik, liburu horiek Ogasun eta
Finan tza Departamentuan aurkeztu beharko dira.

2.    Ardogileek eta edari har tzi tuen elabora tza ileek Ogasun
eta Finan tza Departamentuaren baimena jaso badute zerga be-
rezien kontabilitatea paperezko euskarrian foliatutako liburuak

TÍTULO II

OTROS MEDIOS DE LLEVANZA DE LA CONTABILIDAD 
DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LOS IMPUESTOS 

ESPECIALES DE FABRICACIÓN

Artículo 11.    Medios de llevanza de la contabilidad por es-
tablecimientos no obligados a la llevanza a través de la Sede
electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Los titulares de los establecimientos afectados por la nor-
mativa de impuestos especiales no incluidos en el artículo 2 de
esta orden foral, cumplirán la obligación de llevanza de contabi-
lidad de los productos objeto de los impuestos especiales me-
diante la utilización de un sistema contable en soporte informá-
tico o libros foliados en soporte papel.

En caso de utilización de libros en soporte papel, los citados
libros, con carácter previo a la realización de cualquier apunte,
deberán ser presentados ante la oficina gestora correspon-
diente al establecimiento para su habilitación.

Asimismo, podrán optar, en los términos y con los efectos
previstos en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Es-
peciales, por la llevanza de la contabilidad de los impuestos es-
peciales mediante un sistema contable en soporte informático,
a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, en cuyo caso resultarán aplicables todas las normas, con-
diciones, plazos y procedimientos previstos en el título I de esta
orden foral.

Artículo 12.    Ejercicio y renuncia de la opción por la lle-
vanza de la contabilidad a través de la Sede electrónica de la
Diputación Foral de Gi puz koa.

Los establecimientos afectados por la normativa de impues-
tos especiales no obligados a la llevanza de la contabilidad a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, podrán optar por su llevanza a través de la misma en los
términos previstos en el artículo 50.3 del Reglamento de los Im-
puestos Especiales.

La opción y renuncia a la misma se realizará por vía electró-
nica a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi -
puz koa.

Artículo 13.    Elaboradores de vino y bebidas fermentadas
y destiladores artesanales.

1.    Los elaboradores de vino y bebidas fermentadas y los
destiladores artesanales, con carácter general, están obligados
a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los
impuestos especiales y las materias primas para obtenerlos me-
diante un sistema contable en soporte informático, a través de
la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa con arre-
glo a lo dispuesto el título I de esta orden foral.

No obstante, los elaboradores de vino y bebidas fermenta-
das cuyo volumen de producción anual, computando la de
todos los establecimientos de que sean titulares, no sea supe-
rior a 100.000 litros en el año natural y los destiladores artesa-
nales podrán ser autorizados por el Departamento de Hacienda
y Finanzas, previa solicitud, para la llevanza de esta contabili-
dad mediante la utilización de libros foliados en soporte papel.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción
anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la
actividad se hubiese desarrollado durante el año natural inme-
diato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de
producción se elevará al año. En los casos en que se inicie la ac-
tividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

En este caso, los citados libros, con carácter previo a la rea-
lización de cualquier apunte, deberán ser presentados ante el
Departamento de Hacienda y Finanzas.

2.    Los elaboradores de vino y bebidas fermentadas autori-
zados por el Departamento de Hacienda y Finanzas para la lle-
vanza de la contabilidad de los impuestos especiales mediante
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erabiliz eramateko, behartuta daude lehengaien eta produk-
tuen liburu bat eramatera, eta ber tan erregistra tze ra fabrikan
sartu diren lehengaiak, fabrikazio prozesuan erabilitakoak, lor-
tutako ardoak edo edari har tzi tuak, eta fabrikatik atera tzen di-
renak. Orobat, aplikatu den zerga araubidea eta emandako zir-
kulazio agiria adierazi beharko dute.

Kontabilitateak jasoko ditu Zerga Berezien Erregelamen-
duko 65. artikuluan xedatutakoarekin bat Ogasun eta Finan tza
Departamentuaren erregistroan inskribatu diren biltegi la gun -
tzai leetan izandako produktu mugimenduak.

3.    Artisau destila tza ileek Ogasun eta Finan tza Departa-
mentuaren baimena jaso badute zerga berezien kontabilitatea
Zerga Berezien Erregelamenduko 96. artikuluan aipa tzen liburu
foliatuak erabiliz eramateko, behartuta daude lehengaien eta
produktuen liburu bat eramatera, eta ber tan erregistra tze ra fa-
brikan sartu diren lehengaiak, fabrikazio prozesuan erabilita-
koak, lortutako pattarrak, eta fabrikatik atera tzen direnak. Oro-
bat, aplikatu den zerga araubidea eta emandako zirkulazio agi-
ria adierazi beharko dute.

14. artikulua.    Kontabilitatearen objektua eta edukia.
Zerga berezien araudiak ukitutako establezimenduen titula-

rrak ez badaude sartuta foru agindu honen 2. artikuluaren ba-
rruan, zerga horiei lotutako produktuei buruz eraman behar
duten kontabilitateak islatu beharko ditu haiekin lotuta dauden
prozesuak, mugimenduak eta izakinak, barruan sartuta biltegi-
raketak, erabilerak edo zirkulazioak eragin dituen diferen tzi ak,
produktu, epigrafe eta zerga araubide desberdinak bereiztu dai-
tezen.

Zehazki, honako hauek daude behartuta zerga bereziei lotu-
tako produktuen kontabilitatea eramatera:

1.    Zerga Berezien Erregelamenduko 3. artikuluan aipa tzen
diren produktu konpen tsa tzaileen fabrika tza ileak. Horrelakoak,
behartuta egongo dira kontabilitate bat eramatera eta ber tan
adieraztera etendura araubidean jasotako produktu kantita-
teak, data, horni tza ilea eta administrazio agiri elektronikoaren
erreferen tzi a zehaztuta, produktu konpen tsa tzaileak fabrika tze -
ko prozesuan egunean erabilitako edo kon tsu mitutako kantita-
teak, fabrikatutako produktu konpen tsa tzaileak eta azken horie-
tatik esportatutako kantitateak, esportazio dokumentua ere
adierazita.

2.    Erabat desnaturalizatutako alkoholaren erabil tzai leak,
par tzi alki desnaturalizatutako alkoholaren erabil tzai leak, farma-
zia laborategiak eta arreta medikoko zentroak, hurrenez hurren,
Zerga Berezien Erregelamenduko 74., 75., 76. eta 77. artikulue-
tan aipatuak. Eraman behar duten kontabilitatean, jasotako eta
erabilitako alkohol mugimenduak islatu behar dituzte.

3.    Zerga Berezien Erregelamenduko 75 bis eta 75 ter arti-
kuluetan hurrenez hurren aipa tzen diren azpiproduktuak edo
hondakin alkoholikoak lor tzen dituzten establezimenduak. Era-
man behar duten kontabilitatean, zerga bereziei lotutako azpi-
produktu edo hondakinen mugimenduak islatu behar dituzte,
eduki alkoholikoa ere adierazita.

4.    Zerga Berezien Erregelamenduko 87. artikuluan aipa -
tzen diren botila tze planta independenteak. Jasotako edari deri-
batuen eta botilatutako edari deribatuen mugimenduen konta-
bilitatea eraman behar dute.

5.    Airera tze ko nahiz lurrera tze ko instalazio pribatuak era-
bili ohi dituzten aireon tzi en titularrak, Zerga Berezien Erregela-
menduko 101.4 artikuluan aipatuak. Eraman behar duten kon-
tabilitatean, islatu beharko dituzte zergan salbue tsi ta jasotako
erregaiak eta haiei emandako erabilera.

la utilización de libros foliados en soporte papel, estarán obliga-
dos a la llevanza de un libro de materias primas y productos, en
el que se registrarán las materias primas entradas en fábrica y
las utilizadas en el proceso de fabricación, el vino o bebidas fer-
mentadas obtenidos y el vino o bebidas fermentadas que sal-
gan de la fábrica, con indicación, de su régimen fiscal y del do-
cumento de circulación expedido.

La contabilidad comprenderá los movimientos de productos
en los almacenes auxiliares inscritos como tales en el registro
del Departamento de Hacienda y Finanzas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de los Impuestos
Especiales.

3.    Los destiladores artesanales autorizados por el Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas para la llevanza de la contabi-
lidad de los productos objeto de los impuestos especiales me-
diante la utilización de libros foliados en soporte papel, a los
que hace referencia el artículo 96 del Reglamento de los Im-
puestos Especiales, estarán obligados, a la llevanza de un libro
de materias primas y productos, en el que se registrarán las ma-
terias primas entradas en fábrica y las utilizadas en el proceso
de fabricación, los aguardientes obtenidos y los aguardientes
que salgan de fábrica, con indicación de su régimen fiscal y del
documento de circulación expedido.

Artículo 14.    Objeto y contenido de la contabilidad.
Los titulares de los establecimientos afectados por la nor-

mativa de impuestos especiales no incluidos en el artículo 2 de
esta orden foral deberán llevar una contabilidad de los produc-
tos objeto de dichos impuestos que refleje los procesos, movi-
mientos y existencias que les afecten, incluidas las diferencias
que se pongan de manifiesto con ocasión del almacenamiento,
utilización o circulación, de forma que se diferencien los diver-
sos productos, epígrafes y regímenes fiscales.

En particular, deberán llevar la contabilidad de los produc-
tos objeto de los Impuestos Especiales:

1.    Los fabricantes de productos compensadores a los que
hace referencia el artículo 3 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, que deberán llevar una contabilidad en que se ano-
ten las cantidades de productos recibidos en régimen suspen-
sivo, con indicación de fecha, proveedor y referencia del docu-
mento administrativo electrónico, las cantidades utilizadas o
consumidas diariamente en el proceso de fabricación de los
productos compensadores, los productos compensadores fabri-
cados y las cantidades exportadas de estos últimos, con indica-
ción del documento de exportación.

2.    Los usuarios de alcohol totalmente desnaturalizado, los
usuarios de alcohol parcialmente desnaturalizado, los laborato-
rios farmacéuticos y los centros de atención médica a los que
hacen referencia, respectivamente, los artículos 74, 75, 76 y 77
del Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán lle-
var una contabilidad en que se reflejen los movimientos del al-
cohol recibido y utilizado.

3.    Los establecimientos que obtengan subproductos o resi-
duos alcohólicos a los que hacen referencia, respectivamente,
los artículos 75 bis y 75 ter del Reglamento de los Impuestos Es-
peciales, que deberán llevar una contabilidad en la que se refle-
jen los movimientos de aquellos subproductos o residuos objeto
del impuesto especial, con indicación de su contenido alcohólico.

4.    Las plantas embotelladoras independientes a las que
hace referencia el artículo 87 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, que deberán llevar una contabilidad de bebidas de-
rivadas recibidas y de los movimientos bebidas derivadas em-
botelladas.

5.    Los titulares de aeronaves que habitualmente utilicen
instalaciones privadas para su despegue y aterrizaje a los que
hace referencia el artículo 101.4 del Reglamento de los Impues-
tos Especiales, que deberán llevar una contabilidad en la que se
reflejen los carburantes recibidos con exención del impuesto y
el destino dado a los mismos.
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6.    Zerga Berezien Legeko 51.2 artikuluko c), d), e) eta g)
letretan eta artikulu bereko 4. apartatuan ezarritako salbuespe-
nen onuradunak, Zerga Berezien Erregelamenduaren 103. arti-
kuluan aipa tzen direnak. Eraman behar duten kontabilitatean,
islatu behar dituzte zergan salbue tsi ta jasotako produktuak eta
horiei emandako erailera.

7.    Zerga Berezien Erregelamenduko 106. artikuluan aipa -
tzen diren xehekariak, zeinak behartuta baitaude erregistro bat
eramatera eta erregistro horretan jaso tze ra zer gasolio jaso
duten tasa murriztua aplikatuta eta zer ordainketa izan dituzten
euren banku kontuetan gasolio hobarituko txa rtelen bidez edo
gasolio hobarituko txe keen bitartez egindako salmentengatik.
Erregistro horretan, gasolio harrerak ida tzi ko dira, administrazio
agiri elektronikoen Erreferen tzi ako Administrazio Kodea (ARC)
adierazita. Era berean, erregistroan islatuko dira tasa murriztua
aplikatuta egunean egin diren gasolio-entregak, hornigailuaren
kontagailuan ageri den irakurketa adierazita, eta entrega horiek
justifikatuko dira gasolio hobarituko txa rtelak eman dituzten en-
titateek ordainketei buruz luzatutako aldizkako ordainagiriekin
eta ordainketa kontuei buruz kreditu entitateetatik jasotako al-
dizkako laburpenekin.

8.    Itsa son tzi en gasolio hornidurak egiten dituzten horni-
dura puntuen titularrak, Zerga Berezien Erregelamenduko 110.
artikuluan aipatuak, hornidura horiek hidrokarburoen gaineko
zerga itzul tze ko eskubidea sor tzen dutenean Zerga Berezien Le-
geko 52.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Eraman
behar duten kontabilitatean, bi datu hauek islatu behar dituzte:
batetik, jasotako gasolioa, haren zirkulazioa babestu duen Erre-
feren tzi ako Administrazio Kodea (ARC) adierazita, eta, bestetik,
egin diren hornidurak, eman diren entrega ordainagiriak aipa-
tuta.

9.    Zerga Berezien Erregelamenduko 40.2 artikuluaren d)
letran eta 11.2 artikuluaren c) letran hurrenez hurren aipa tzen
diren fabrika edo gordetegi fiskal batetik kanpo mugatutako ere-
muen titularrak. Eraman behar duten kontabilitatean, zerga be-
reziei lotutako produktuen mugimenduak jaso beharko dituzte,
horiek babesten dituen zirkulazio agiria adierazita.

15. artikulua.    Kontabilitatea eramateko arauak.
Zerga berezien araudiak ukitutako establezimenduen titula-

rrak ez badaude sartuta foru agindu honen 2. artikuluaren ba-
rruan, Zerga Berezien Erregelamenduko 50. artikuluaren 4. pa-
ragrafoan ezarritako epe eta baldin tze tan erregistratu beharko
dituzte kontabilitatean jaso beharreko eragiketak.

16. artikulua.    Kontabilitatea eta haren frogagiriak gorde -
tze ko eta Administrazioaren esku jar tze ko betebeharra.

Zerga berezien araudiak ukitutako establezimenduen titula-
rrak ez badaude sartuta foru agindu honen 2. artikuluaren ba-
rruan, ikuskari tza eta, hala badagokio, kontu-har tzai le tza zerbi -
tzu en eskura eduki beharko dute kontabilitatea, euskarri infor-
matikoan edo paperezko euskarrian, bai eta kontabilitateko
idazpenen dokumentazio guztia ere, arauzkoa zein komer tzi ala.

Lehen xedapen gehigarria. Kontabilitate idazpenak ardo-
gileek eta edari har tzi tuen elabora tza ileek bidal tzea.

1.    Ardoaren eta edari har tzi tuen gaineko zergaren zerga
tasa zero den bitartean, ardogile edo bestelako edari har tzi tuen
elabora tza ile gisa baimendutako establezimenduen titularrek foru
agindu honen I. tituluan jasotako xedapenen arabera eraman be-
harko dute kontabilitatea Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoaren bidez, hurrengo berezitasunak kontuan hartuta:

a) Kontabilitatearen ondorioetarako, hilabete natural ba-
tean ardoa, muztioa eta edari har tzi tuak egiteko eragiketak zein
hilabetetan egin diren eta hil horren azken egunean egindako -
tzat jo ahal izango dira.

6.    Los beneficiarios de las exenciones establecidas en las
letras c), d), e) y g) del artículo 51.2 y en el apartado 4 del
mismo artículo de la Ley de Impuestos Especiales, a los que
hace referencia el artículo 103 del Reglamento de los Impues-
tos Especiales, que deberán llevar una contabilidad en la que se
reflejen los productos recibidos con exención del impuesto y el
destino dado a los mismos.

7.    Los detallistas a los que hace referencia el artículo 106
del Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán lle-
var un registro del gasóleo recibido con aplicación del tipo redu-
cido y de los abonos efectuados en sus cuentas bancarias por
las ventas efectuadas mediante tarjetas-gasóleo bonificado o
por el ingreso de cheques-gasóleo bonificado. En dicho registro
se anotarán las recepciones de gasóleo, con indicación del Có-
digo Administrativo de Referencia (ARC) de los correspondientes
documentos administrativos electrónicos. Asimismo, se refleja-
rán las entregas de gasóleo con tipo reducido realizadas diaria-
mente con indicación de la lectura que arroje el contador del
surtidor de gasóleo, las cuales se justificarán con los extractos
periódicos de abono remitidos por las entidades emisoras de
las tarjetas-gasóleo bonificado y con los extractos periódicos de
las cuentas de abono recibidos de las entidades de crédito.

8.    Los titulares de los puntos de suministro que realicen
los avituallamientos de gasóleo a embarcaciones que generen
el derecho a la devolución del impuesto sobre hidrocarburos
prevista el artículo 52.b) de la Ley de Impuestos Especiales, a
los que hace referencia el artículo 110 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, que deberán llevar una contabilidad en
la que se refleje, el gasóleo recibido, con referencia al Código
Administrativo de Referencia (ARC) del documento administra-
tivo electrónico que amparó su circulación, y los suministros
efectuados, con referencia a los recibos de entrega expedidos.

9.    Los titulares de las zonas delimitadas fuera de una fá-
brica o depósito fiscal a las que se refieren, respectivamente, la
letra d) del artículo 40.2 y la letra c) del artículo 11.2 ambos del
Reglamento de los Impuestos Especiales, deberán llevar una
contabilidad en la que se reflejen movimientos de los productos
objeto de impuestos especiales, con indicación del documento
de circulación que los ampara.

Artículo 15.    Normas para la llevanza la contabilidad.
Los titulares de los establecimientos afectados por la nor-

mativa de impuestos especiales no incluidos en el artículo 2 de
esta orden foral deberán registrar las operaciones objeto de las
anotaciones contables en los plazos y con las condiciones esta-
blecidas en el apartado 4 del artículo 50 del Reglamento de los
Impuestos Especiales.

Artículo 16.    Obligación de conservación y puesta a disposi-
ción de la Administración de la contabilidad y sus justificantes.

Los titulares de los establecimientos afectados por la nor-
mativa de impuestos especiales no incluidos en el artículo 2 de
esta orden foral, deberán tener a disposición de los servicios de
inspección y, en su caso, de intervención, la contabilidad en so-
porte informático o en soporte papel, así como toda la docu-
mentación reglamentaria y comercial justificativa de los asien-
tos contables.

Disposición adicional primera. Suministro de asientos
contables por elaboradores de vino y bebidas fermentadas.

1.    Mientras el tipo impositivo del impuesto sobre el vino y
bebidas fermentadas sea cero, la llevanza de la contabilidad a tra-
vés de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa por
los titulares de establecimientos autorizados como elaboradores
de vino o como elaboradores de otras bebidas fermentadas, se
deberá ajustar a las disposiciones recogidas en el título I de esta
orden foral, sin perjuicio de las siguientes especialidades:

a) A efectos contables, las operaciones de elaboración de
vino, mosto y bebidas fermentadas realizadas a lo largo de un
mes natural, se podrán considerar realizadas el último día del
mes en el que se hayan desarrollado.
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b) Ardoa, muztioa eta edari har tzi tuak egiteko eragiketei
eta lehengaien sarrerei buruzko kontabilitate idazpenak hileko
kontabilitate idazpen bakar batean bidali ahal izango dira,
modu agregatuan.

2.    Ardoaren eta edari har tzi tuen gaineko zergaren zerga
tasa zero den bitartean, ardogile edo bestelako edari har tzi tuen
elabora tza ile gisa baimendutako establezimenduen titularrek
kontabilitate idazpenak bidal tze ko duten epea, foru agindu
honen 6. artikuluko 3. apartatuan aipatua, mugimendua, eragi-
keta edo prozesua egin eta hurrengo hilabetearen azken egun
baliodunean amaituko da.

3.    Ardoaren eta edari har tzi tuen gaineko zergaren zerga
tasa zero den bitartean, ardogile gisa baimenduta dauden eta
urtean 100.000 litrotik gorako ekoizpen bolumenik ez duten es-
tablezimenduen titularrei –haien titulartasuneko establezi-
mendu guztiena konputatuta–, jarraian aipa tzen diren epeetan
amaituko zaie kontabilitate idazpenak bidal tze ko duten epea,
foru agindu honen 6. artikuluko 3. apartatuan aipatua:

A) Abenduaren azken egun baliodunean, abuztuan, irai-
lean, urrian eta azaroan egindako prozesu, mugimendu eta era-
giketei dagokienez.

b) Abuztuaren azken egun baliodunean, abenduan, urta-
rrilean, otsa ilean, mar txo an, apirilean, maia tze an, ekainean eta
uztailean egindako prozesu, mugimendu eta eragiketei dagokie-
nez.

Ondorio horietarako, aurreko urte naturalari dagokiona har-
tuko da urteko ekoizpen bolumen tzat. Jarduera aurreko urte na-
turalean egin bada urte naturala baino epe laburragoan, ekoiz-
pen bolumena urtebetera eramango da. Jarduera hasten den
kasuetan, zenbate tsi tako ekoizpen bolumena hartuko da kon-
tuan.

Bigarren xedapen gehigarria. Garagardo fabrikek kontabi-
litate idazpenak bidal tze a haien urteko ekoizpena 50.000 hek-
tolitrotik gorakoa ez denean.

Garagardo fabrika gisa baimendutako establezimenduen
kasuan, urteko ekoizpen bolumena ez bada urte naturalean
50.000 hektolitrotik gorakoa, titulartasun bereko establezi-
mendu guztiena konputatuta, kontabilitatea euskarri informati-
koan eramango da foru agindu honen 6. artikuluan xedatutako
eran, foru agindu honen I. tituluan jasotako xedapenei jarraituz,
betiere hurrengo berezitasunak kontuan hartuta:

a) Lehengaien sarrerei buruzko kontabilitate idazpenak hi-
leko kontabilitate idazpen bakar batean bidali ahal izango dira,
modu agregatuan.

b) Kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal tze ko epea,
foru agindu honen 6. artikuluko 3. apartatuan aipatua, mugi-
mendua, eragiketa edo prozesua egin eta hurrengo hilaren
azken egun baliodunean amaituko da.

Ondorio horietarako, aurreko urte naturalari dagokiona har-
tuko da urteko ekoizpen bolumen tzat. Jarduera aurreko urte na-
turalean egin bada urte naturala baino epe laburragoan, ekoiz-
pen bolumena urtebetera eramango da. Jarduera hasten den
kasuetan, zenbate tsi tako ekoizpen bolumena hartuko da kon-
tuan.

Hirugarren xedapen gehigarria. Kontabilitate idazpenak
tarteko produktuen elabora tza ileek bidal tze a haien urteko
ekoizpena 100.000 litrotik gorakoa ez denean.

Tarteko produktuen elabora tza ile gisa baimendutako esta-
blezimenduen kasuan, urteko ekoizpen bolumena, alkoholik ga-
bekoa, ez bada urte naturalean 100.000 litrotik gorakoa, titular-
tasun bereko establezimendu guztiena konputatuta, kontabilita-
tea euskarri informatikoan eramango da foru agindu honen 6.
artikuluan xedatutako eran, foru agindu honen I. tituluan jaso-

b) Los asientos contables relativos a las operaciones de
elaboración de vino, mosto y bebidas fermentadas y entradas
de materias primas podrán ser objeto de suministro de forma
agregada en un único asiento contable mensual.

2.    Mientras el tipo impositivo del impuesto sobre el vino y
bebidas fermentadas sea cero, el plazo para realizar el suminis-
tro de los asientos contables previsto en el apartado 3 del artí-
culo 6 de esta orden foral por los titulares de establecimientos
autorizados como elaboradores de vino o como elaboradores de
otras bebidas fermentadas finalizará el último día hábil del mes
siguiente a aquel en el que se realice el movimiento, operación
o proceso.

3.    Mientras el tipo impositivo del impuesto sobre el vino y
bebidas fermentadas sea cero, el plazo para realizar el suminis-
tro de los asientos contables previsto en el apartado 3 del artí-
culo 6 de esta orden foral por los titulares de establecimientos
autorizados como elaboradores de vino cuyo volumen de pro-
ducción anual no supere los 100.000 litros en el año natural,
computando la de todos los establecimientos de los que sean ti-
tulares, finalizará:

a) El último día hábil del mes de diciembre, en relación
con los procesos, movimientos y operaciones realizadas en los
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre inmediata-
mente anteriores.

b) El último día hábil del mes de agosto, en relación con
los procesos, movimientos y operaciones realizados en los
meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y
julio inmediatamente anteriores.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción
anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la
actividad se hubiese desarrollado durante el año natural inme-
diato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de
producción se elevará al año. En los casos en que se inicie la ac-
tividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

Disposición adicional segunda. Suministro de asientos
contables por fábricas de cerveza cuya producción anual no
supere los 50.000 hectolitros.

La llevanza de la contabilidad a partir del sistema contable
en soporte informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6
de esta orden foral por los titulares de establecimientos autoriza-
dos como fábricas de cerveza cuyo volumen de producción anual
no supere los 50.000 hectolitros en el año natural, computando
la de todos los establecimientos de los que sean titulares, se de-
berá ajustar a las disposiciones recogidas en el título I de esta
orden foral, sin perjuicio de las siguientes especialidades:

a) Los asientos contables relativos a las operaciones en-
tradas de materias primas podrán ser objeto de suministro de
forma agregada en un único asiento contable mensual.

b) El plazo para el suministro electrónico de los asientos
contables previsto en el apartado 3 del artículo 6 de esta orden
foral finalizará el último día hábil del mes siguiente a aquel en
el que se realice el movimiento, operación o proceso.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción
anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la
actividad se hubiese desarrollado durante el año natural inme-
diato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de
producción se elevará al año. En los casos en que se inicie la ac-
tividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

Disposición adicional tercera. Suministro de asientos con-
tables por elaboradores de productos intermedios cuya produc-
ción anual no supere los 100.000 litros.

La llevanza de la contabilidad a partir del sistema contable
en soporte informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6
de esta orden foral por los titulares de establecimientos autori-
zados como elaboradores de productos intermedios que no ob-
tengan alcohol cuyo volumen de producción anual no supere los
100.000 litros en el año natural, computando la de todos los es-
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tako xedapenei jarraituz, betiere hurrengo berezitasunak kon-
tuan hartuta:

a) Lehengaien sarrerei buruzko kontabilitate idazpenak hi-
leko kontabilitate idazpen bakar batean bidali ahal izango dira,
modu agregatuan.

b) Kontabilitate idazpenak elektronikoki bidal tze ko epea,
foru agindu honen 6. artikuluko 3. apartatuan aipatua, mugi-
mendua, eragiketa edo prozesua egin eta hurrengo hilaren
azken egun baliodunean amaituko da.

Ondorio horietarako, aurreko urte naturalari dagokiona har-
tuko da urteko ekoizpen bolumen tzat. Jarduera aurreko urte na-
turalean egin bada urte naturala baino epe laburragoan, ekoiz-
pen bolumena urtebetera eramango da. Jarduera hasten den
kasuetan, zenbate tsi tako ekoizpen bolumena hartuko da kon-
tuan.

Laugarren xedapen gehigarria. Tabako gordinaren lehen
eraldaketa egiten duten establezimenduak.

Tabako gordinaren lehen eraldaketa egiten duten establezi-
menduek, Zerga Berezien Erregelamenduko 129. artikuluan ai-
patuek, foru agindu honen I. tituluan jasotako eran eramango
dute Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez
zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitatea. Kontabilitate
horretan, tabako gordinak instalazioan izan dituen sarrerak eta
lortutako produktuaren irteerak islatuko dituzte soil-soilik.

Bosgarren xedapen gehigarria. Gas naturala.
1.    Gasbide sare batek eratutako gordetegi fiskal gisa edo

gas naturalaren eta bestelako gas produktuen industria erauzle
gisa baimendutako establezimenduen titularrek gas naturala-
ren mugimenduengatik bete behar dituzten kontabilitate idaz-
penen bidalketa elektronikoa «m+3» balan tze ak gas sistemaren
kudeaketa teknikoko arauen arabera itxi ondoren kon tso -
lidatutako informazioari buruzkoa izango da.

2.    Kontabilitate idazpenen bidalketa elektronikoa aurreko
apartatuan aurreikusitako eran egiteko epea amaituko da
«m+3» balan tze ak gas sistemaren kudeaketa teknikoko arauen
arabera itxi eta hurrengo hilabetearen azken egun baliodunean.

3.    Foru agindu honen 10. artikuluan xedatutakoaren ondo-
rioetarako, gas naturalaren mugimenduetan izandako mugi-
mendu, eragiketa eta prozesuen informazio zurigarri tzat har-
tuko da, bereziki, gas sistemaren Kudea tza ile Teknikoak daukan
dokumentazio eta informazioa.

Lehen xedapen iragankorra. 2020. urteari dagozkion kon-
tabilitate idazpenak bidal tze ko betebeharra.

1.    Kontabilitatea Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoaren bidez eraman behar duten establezimenduek
2021eko urtarrilaren 1etik mar txo aren 31ra bitartean bidali
ahal izango dituzte 2020. urteari dagozkion kontabilitate idaz-
penak.

2.    2020ko abenduaren 31ra arte, aurreko paragrafoan xe-
datutakoari hel tzen diotenek Zerga Berezien Erregelamenduko
50. artikuluak 2019ko abenduaren 31n indarrean duen idazke-
rari jarraituz bete beharko dituzte artikulu horretan jaso tzen
diren kontabilitate betebeharrak, bai eta erregelamendu horren
44. artikuluko 5. apartatuan aurreikusitako aitorpena aurkeztu
ere.

Bigarren xedapen iragankorra. 2020. urteko kontabilitate
idazpenak bidal tze ko epea.

Foru agindu honen 6. artikuluko 3. apartatuan aurreikusi-
tako epea zor tzi egun baliodunekoa izango da 2020an egin-
dako mugimendu, eragiketa, prozesu eta izakinei dagozkien
kontabilitate idazpenak bidal tze ko.

tablecimientos de los que sean titulares, se deberá ajustar a las
disposiciones recogidas en el título I de esta orden foral, sin per-
juicio de las siguientes especialidades:

a) Los asientos contables relativos a las operaciones en-
tradas de materias primas podrán ser objeto de suministro de
forma agregada en un único asiento contable mensual.

b) El plazo para el suministro electrónico de los asientos
contables previsto en el apartado 3 del artículo 6 de esta orden
foral finalizará el último día hábil del mes siguiente a aquel en
el que se realice el movimiento, operación o proceso.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción
anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la
actividad se hubiese desarrollado durante el año natural inme-
diato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de
producción se elevará al año. En los casos en que se inicie la ac-
tividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

Disposición adicional cuarta. Establecimientos de primera
transformación de tabaco crudo.

Los establecimientos en los que se lleve a cabo la primera
transformación del tabaco crudo a los que se refiere el artículo
129 del Reglamento de los Impuestos Especiales, llevarán la
contabilidad de los productos objeto de los impuestos especia-
les a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi -
puz koa, de conformidad con lo previsto en el título I de esta
orden foral, reflejando, exclusivamente, las entradas de tabaco
crudo en la instalación y las salidas de producto obtenido.

Disposición adicional quinta. Gas natural.
1.    El suministro electrónico de los asientos contables co-

rrespondientes a los movimientos de gas natural, por los titulares
de establecimientos autorizados como depósitos fiscales consti-
tuidos por una red de gasoductos o como industrias extractoras
de gas natural y otros productos gaseosos, se referirá a la infor-
mación consolidada tras el cierre de los balances «m+3» de
acuerdo con las normas de gestión técnica del sistema gasista.

2.    El plazo para el suministro electrónico de los asientos
contables previsto en el apartado anterior finalizará el último día
hábil del mes siguiente al de cierre de los balances «m+3» de
acuerdo con las normas de gestión técnica del sistema gasista.

3.    A los efectos de los dispuesto en el artículo 10 de esta
orden foral, en particular tendrá la consideración de información
justificativa de los movimientos, operaciones y procesos realiza-
dos en los movimientos de gas natural la documentación e infor-
mación que reside en el Gestor Técnico del sistema gasista.

Disposición transitoria primera. Obligación de suministro
de asientos contables correspondientes a 2020.

1.    Los establecimientos obligados a la llevanza de la con-
tabilidad a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral
de Gi puz koa podrán realizar el suministro de los asientos conta-
bles correspondientes a 2020 durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021.

2. Quienes se acojan a lo dispuesto en el párrafo anterior
deberán cumplir hasta el 31 de diciembre de 2020 las obliga-
ciones contables previstas en el artículo 50 del Reglamento de
los Impuestos Especiales conforme a la redacción de dicho artí-
culo vigente a 31 de diciembre de 2019, así como realizar la
presentación de la declaración de operaciones prevista en el
apartado 5 del artículo 44 del citado reglamento.

Disposición transitoria segunda. Plazo de suministro de
asientos contables correspondientes al año 2020.

El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 6 de esta
orden foral para suministrar los asientos contables correspon-
dientes a los movimientos, operaciones, procesos y existencias
realizados durante el año 2020 será de ocho días hábiles.
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Xedapen indargabe tza ilea.
Indarrik gabe gera tzen dira foru agindu honetan xedatutakoa-

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

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tzea.
Foru agindu hau 2020ko urtarrilaren 1ean jarriko da inda-

rrean.

Donostia, 2019ko abenduaren 4a.—Jabier Larrañaga Gar-
mendia, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.

(7701)

ERANSKINA

I. Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren
bidez bidali behar diren kontabilitate idazpenen edukia.

Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen kontabilitatea
Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez eta
kontabilitate sistema informatiko bat erabiliz eramatera behar-
tuta dauden establezimenduen titularrek, eta, orobat, aipatu-
tako kontabilitatea egoi tza horren bitartez eramatea aukera tzen
duten establezimenduek ere, bide elektronikoz bidali beharko
dituzte kontabilitate idazpenak, eta, horretarako, behar diren
mezu elektronikoez baliatuta dira eranskin honetan definitutako
jarraibideei eta edukiari erreparatuta.

1.    Operadorea.

1.1.    Establezimenduaren titularraren IFZ.

Nahitaezko datua.

Establezimenduaren titularraren identifikazio fiskaleko zen-
bakia (IFZ) adieraziko da.

1.2.    Establezimenduaren JEK kodea.

Nahitaezko datua.

Establezimenduaren titularraren Jarduera eta Establezi-
mendu Kodea (JEK) adieraziko da.

2.    Kontabilitate idazpena.

2.1.    Barruko erreferen tzi a kodea.

Bal din tza tua.

Establezimenduaren titularrak erabaki tzen badu kontabili-
tate idazpenak euskarri informatikoan oinarritutako kontabili-
tate sistema bat erabiliz eramatea, foru agindu honen 6. artiku-
luan xedatutakoarekin bat, sistema horretan kontabilitate idaz-
pena egiteko unean sor tzen den barruko erreferen tzi a zenbakia
adierazi beharko du.

Barruko erreferen tzi a zenbakiak bakarra izan behar du esta-
blezimenduko.

2.2.    Aurretiazko idazpen zenbakia.

Bal din tza tua.

Kasu hauetan beteko da:

a) baliogabetutako idazpenen ordez erabiliko diren idaz-
pen berriei alta ematen zaienean.

b) kontabilitate idazpenak egiteko arrazoia establezimen-
duan produktuak berriro sar tze ko eragiketak direnean, Zerga
Berezien Erregelamenduko 27. eta 38.1. artikuluetan aurreiku-
siak.

Hemen adierazi behar da zer idazpen zenbaki esleitu zion
baliogabe tzen den kontabilitate idazpenari Gi puz koako Foru Al-
dundiak, edo, bestela, zer zenbakirekin erregistratu zen egoi tza
elektronikoan establezimenduan berriro sar tzen diren produk-
tuen irteera.

3.    Data.

3.1.    Mugimenduaren data.

Nahitaezko datua.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo dispuesto en la presente orden foral.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

San Sebastián, a 4 de diciembre de 2019.—El diputado foral
del Departamento de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga
Garmendia. (7701)

ANEXO

I. Contenido de los asientos contables objeto de suministro a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Los titulares de establecimientos obligados a la llevanza de
la contabilidad de los productos objeto de los impuestos espe-
ciales mediante un sistema contable en soporte informático a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, así como los establecimientos que opten por la llevanza de
la contabilidad de los impuestos especiales a través de la refe-
rida Sede, deberán suministrar por vía electrónica los asientos
contables, mediante los correspondientes mensajes electróni-
cos, cumplimentados con el contenido y con arreglo a las ins-
trucciones definidas en este anexo.

1.    Operador.

1.1.    NIF titular establecimiento.

Dato obligatorio.

Se indicará el Número de Identificación Fiscal (NIF) del titu-
lar del establecimiento.

1.2.    CAE establecimiento.

Dato obligatorio.

Se indicará el Código de Actividad y Establecimiento (CAE)
del titular del establecimiento.

2.    Asiento contable.

2.1.    Número de referencia interno.

Condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suminis-
tro de los asientos contables a partir de su sistema contable en
soporte informático, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de
esta orden foral, deberá indicar el número de referencia interno
que se genere en el momento de efectuar la anotación contable
en dicho sistema.

El número de referencia interno deberá ser único por esta-
blecimiento.

2.2.    Número de asiento previo.

Condicional.

Se cumplimentará en los siguientes supuestos:

a) altas de nuevos asientos que sustituyan asientos ante-
riores anulados.

b) asientos contables correspondientes a operaciones de
reintroducción de productos en el establecimiento previstas en
los artículos 27 y 38.1 del Reglamento de los Impuestos Espe-
ciales.

Se indicará el número de asiento asignado por la Diputación
Foral de Gi puz koa al asiento contable anulado o por el que se
registró la salida del establecimiento de los productos objeto de
reintroducción, en el momento del suministro del mismo a tra-
vés de la Sede electrónica.

3.    Fecha.

3.1.    Fecha movimiento.

Dato obligatorio.
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Kontabilitatean islatu beharreko produktuen mugimendua
edo prozesua zein egunetan gertatu den adieraziko da,
uuuu/hh/ee formatuan.

3.2.    Kontabilitate erregistroaren data.

Datu bal din tza tua.

Establezimenduaren titularrak euskarri informatikoan oina-
rritutako kontabilitate sistema bat aukera tzen badu kontabili-
tate idazpenak bidal tze ko, foru agindu honen 6. artikuluan xe-
datutakoarekin bat, sistema horretan idazpena zein egunetan
erregistra tzen den adieraziko da.

4.    Mugimenduaren datuak.

4.1.    Mugimendu mota.

Nahitaezkoa.

Kontabilitate idazpenean islatu den mugimendu mota adie-
raziko da, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan
zerga berezien kontabilitaterako argitaratutako tauletan jaso-
tako aukeren arabera.

4.2.    Behetikako diferen tzi en informazio gehigarria.

Bal din tza tua.

Datu hau beteko da baldin eta kontabilitateko mugimendu
mota behetikako diferen tzi a bat bada biltegiraketan edo beheti-
kako diferen tzi a bat fabrikazioan.

Kontabilizatutako behetikako diferen tzi a zer motatakoa den
adieraziko da, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektroni-
koan zerga berezien kontabilitaterako argitaratutako tauletan
dagokien balioaren arabera.

4.3.    Zerga araubidea.

Nahitaezkoa.

Kontabilitate idazpenean islatutako produktuei aplika tzen
zaien zerga araubidea adieraziko da, hauen artean aukeratuz:

— Lotu gabea.

— Etendura araubidea.

— Salbue tsia.

— Tasa osoa.

— Tasa murriztua.

— Kanarietako tasa.

5.    Produktuak fabrika tze ko edo lor tze ko eragiketen da-
tuak.

Datu mul tzo bal din tza tua.

Datu mul tzo hau beteko da kontabilizatutako mugimendu
mota honako hau denean:

— Fabrikatua/Lortua.

— Autokon tsu moa/Erabilia.

— Behetikako diferen tzi ak fabrikazioan.

— Goitikako diferen tzi ak fabrikazioan.

Kontabilitatearen ondorioetarako, hidrokarburoen gaineko
zergaren eremuan, marka tza ileak/trazadoreak gehi tze ko eragi-
ketak eta erregelamenduz onartuta dauden hidrokarburo na-
hasketak sartuko dira.

Kontabilitatearen ondorioetarako, alkoholaren eta edari de-
ribatuen gaineko zergaren eremuan, alkohola erabat edo par tzi -
alki desnaturaliza tze ko eragiketak sartuko dira.

Kontabilitatearen ondorioetarako, on tzi ra tze eta botila tze
eragiketak sartuko dira.

5.1.    Eragiketa mota.

Nahitaezkoa.

Se indicará la fecha en la que se produce el movimiento de
productos o proceso objeto de reflejo contable, expresada en el
formato dd/mm/aaaa.

3.2.    Fecha de registro contable.

Dato condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suminis-
tro de los asientos contables a partir de su sistema contable en
soporte informático, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de
esta orden foral, se indicará la fecha en la que se registre el
asiento en dicho sistema.

4.    Datos movimiento.

4.1.    Tipo movimiento.

Obligatorio.

Se indicará el tipo de movimiento reflejado en el asiento con-
table, según las opciones recogidas en las tablas publicadas en
la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa para el
procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

4.2.    Información adicional diferencias en menos.

Condicional.

Se cumplimentará cuando el tipo de movimiento contable
sea una diferencia en menos en almacenamiento o diferencia
en menos en fabricación.

Se indicará el tipo de diferencia en menos contabilizada,
según el valor que corresponda de los previstos en las tablas
publicadas en la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi -
puz koa para el procedimiento de la contabilidad de los Impues-
tos Especiales.

4.3.    Régimen fiscal.

Obligatorio.

Se indicará el régimen fiscal aplicable a los productos objeto
del asiento contable, según las siguientes opciones:

— No sujeto.

— Suspensivo.

— Exento.

— Impuesto devengado tipo pleno.

— Impuesto devengado tipo reducido.

— Impuesto devengado a tipo de Canarias.

5.    Datos operaciones de fabricación/ obtención.

Grupo de datos condicional.

Se cumplimentará este grupo de datos cuando el tipo de
movimiento contabilizado sea:

— Fabricado/Obtenido.

— Autoconsumo/Empleado.

— Diferencias en menos en fabricación.

— Diferencias en más en fabricación.

A efectos contables, en el ámbito del impuesto sobre hidro-
carburos, se incluirán las operaciones de adición de marcado-
res/trazadores y mezclas de hidrocarburos admitidas reglamen-
tariamente.

A efectos contables, en el ámbito del impuesto sobre el al-
cohol y bebidas derivadas, se incluirán las operaciones de des-
naturalización total o parcial.

A efectos contables se incluirán las operaciones de enva-
sado y/o embotellado.

5.1.    Tipo de operación.

Obligatorio.
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Egindako eragiketa mota adieraziko da, Gi puz koako Foru Al-
dundiaren egoi tza elektronikoan zerga berezien kontabilitate-
rako argitaratutako tauletan dagokion kodeari jarraituz.

5.2.    Eragiketaren zenbakia.

Nahitaezkoa.

Enpresak eragiketari esleitutako zenbakia adieraziko da.

5.3.    Fabrikazio unitatearen deskribapena.

Bal din tza tua.

Datu hau beteko da establezimenduak fabrika gisa baimen-
duta badaude eta fabrikazio unitate bat baino gehiago badi-
tuzte, kontuan hartuta establezimenduan egin diren fabrikazio
eragiketak, Zerga Berezien Legeko 4.18 artikuluan definituak.

Fabrikazio, eraldaketa edo autokon tsu mo eragiketa fabrika-
zio prozesuaren zein unitatetan egin den adieraziko da.

Fabrikazioan edo eraldaketan diferen tzi en mugimenduak
badaude, adieraziko da fabrikazio prozesuaren zein unitatean
gertatu den diferen tzi a goitik edo behetik.

5.4.    Fabrikazio unitatearen kodea.

Bal din tza tua.

Datu hau beteko da establezimenduak fabrika gisa baimen-
duta badaude eta fabrikazio unitate bat baino gehiago badi-
tuzte, kontuan hartuta establezimenduan egin diren fabrikazio
eragiketak, Zerga Berezien Legeko 4.18 artikuluan definituak.

Eragiketa egin den fabrikazio unitateari establezimenduak
esleitu dion kodea adieraziko da.

Fabrikazioan edo eraldaketan diferen tzi en mugimenduak
badaude, adieraziko da diferen tzi a goitik edo behetik izan duen
fabrikazio prozesuaren unitateari zer kode esleitu zaion.

6.    Frogagiria.

Datu mul tzo bal din tza tua.

6.1.    Frogagiri mota.

Kontabilitate idazpena justifika tze ko erabilitako dokumentu
edo euskarri mota adieraziko da.

Kontabilizatutako eragiketak zer ikusirik badu zerga bereziei
lotutako produktuen zirkulazioarekin, zirkulazio hori babesten
duen zirkulazio agiria adieraziko da.

Kontabilitate idazpenaren xede den eragiketan ez badago
produktuen zirkulaziorik, kontabilitate idazpenaren agiria, froga-
giria edo euskarria adieraziko da.

Datu mul tzo hau bete tze a ez da beharrezkoa izango baldin
eta kontabilitate idazpena idazpen bakar batean modu agrega-
tuan bidali diren hainbat mugimenduri buruzkoa bada, foru
agindu honetan ezarritako kasuetan.

Dokumentu mota adierazteko, honako hauen artean auke-
ratuko da:

Administrazio Agiri Elektronikoa (E-DA).

Larrialdiko agiri lagun tza ilea.

Zirkulazio albarana.

Zirkulazio albarana bideko salmentetan.

Entrega agiria.

Inportazioko AAB agiria.

Bulego kudea tza ilearen baimena.

Kontu-har tzai le tza zerbi tzu aren eginbidea.

Fabrikazio edo lan partea.

Se indicará el tipo de operación realizada, indicando el có-
digo que corresponda de las tablas publicadas en la Sede elec-
trónica de la Diputación Foral de Gi puz koa para el procedi-
miento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

5.2.    Número operación.

Obligatorio.

Se indicará el número asignado por la empresa a la opera-
ción realizada.

5.3.    Descripción unidad de fabricación.

Condicional.

Se cumplimentará en establecimientos autorizados como
fábricas en las que existan varias unidades de fabricación, en
relación con las operaciones de fabricación, definidas en el ar-
tículo 4.18 de la Ley de Impuestos Especiales, realizadas en el
establecimiento.

Se indicará la unidad del proceso de fabricación en la que
se ha realizado la operación de fabricación o transformación, o
el autoconsumo.

En movimientos de diferencias en fabricación o transforma-
ción se reflejará la unidad del proceso de fabricación en la que
se ha producido la diferencia en menos o la diferencia en más.

5.4.    Código unidad de fabricación.

Condicional.

Se cumplimentará en establecimientos autorizados como
fábricas en las que existan varias unidades de fabricación, en
relación con las operaciones de fabricación, definidas en el ar-
tículo 4.18 de la Ley de Impuestos Especiales realizadas en el
establecimiento.

Se indicará el código asignado por el establecimiento a la
unidad de fabricación en la que se ha realizado la operación.

En movimientos de diferencias en fabricación o transforma-
ción se reflejará el código asignado a la unidad del proceso de
fabricación en la que se ha producido la diferencia en menos o
la diferencia en más.

6.    Justificante.

Grupo de datos condicional.

6.1.    Tipo justificante.

Se indicará el tipo de documento o soporte que se utilice
como justificante de la anotación contable.

En caso de que la operación contabilizada suponga una cir-
culación de productos objeto de impuestos especiales se indi-
cará el documento de circulación que ampara dicha circulación.

En caso de que en la operación objeto del asiento contable
no se produzca la circulación de productos, se indicará el docu-
mento, el justificante o soporte de la anotación contable.

No será necesaria la cumplimentación de este grupo de
datos cuando el asiento contable se refiera a varios movimien-
tos suministrados de forma agregada en un único asiento en los
supuestos establecidos en esta orden foral.

Se consignará el tipo de documento según las siguientes op-
ciones:

Documento Administrativo Electrónico (E-DA).

Documento de acompañamiento de emergencia.

Albarán de circulación.

Albarán de circulación ventas en ruta.

Comprobante de entrega.

DUA importación.

Autorización de la oficina gestora.

Diligencia del servicio de Intervención.

Parte de fabricación o trabajo.
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Lanaren aitorpena.

Beste ba tzuk: kontabilitate idazpenaren beste edozein agiri
edo euskarri.

6.2.    Frogagiriaren zenbakia.

Kontabilitate idazpenaren euskarri gisa erabilitako frogagi-
riari esleitutako zenbakia adieraziko da, hurrengo xehetasuna-
ren arabera:

Administrazio Agiri Elektronikoa (E-DA): Erreferen tzi azko Ad-
ministrazio Kodea (ARC), estatu barruko zein batasun barruko
EMCS sisteman Zerga Administrazioak esleitua.

Larrialdiko agiri lagun tza ilea: agiriari esleitutako erreferen -
tzi a zenbaki lokala.

Zirkulazio albarana: establezimenduak zirkulazio albaranari
esleitutako erreferen tzi a zenbakia.

Zirkulazio albarana bideko salmentetan: zirkulazio albarana-
ren zirriborroari Zerga Administrazioak esleitutako erreferen tzi -
azko kode elektronikoa.

Entrega agiria: Zerga Berezien Erregelamenduko 101. arti-
kuluan xedatutakoarekin bat, aireon tzi en hornidurak justifika -
tze ko emandako entrega agiriei esleitu zaien zenbakia.

Inportazioko AAB agiria - Inportazioko AABari esleitutako MRNa.

Bulego kudea tza ilearen baimena: bulego kudea tza ilearen
baimen zenbakia.

Kontu-har tzai le tza zerbi tzu ak egindako eginbidearen data:

Fabrikazio edo lan partearen zenbakia.

Lan aitorpenaren zenbakia.

Beste ba tzuk: kontabilitate idazpenaren dokumentu edo
euskarriaren identifikazioa.

7.    Jatorria/helmuga.

Datu mul tzo bal din tza tua.

Datu mul tzo hau beteko da, kontabilitate idazpenaren xede
den mugimenduak produktuak establezimendutik irtetea edo
bertara sar tze a adierazten duenean.

Datu mul tzo hau bete tze a ez da beharrezkoa izango baldin
eta kontabilitate idazpena idazpen bakar batean modu agrega-
tuan bidali diren hainbat mugimenduri buruzkoa bada, foru
agindu honetan ezarritako kasuetan.

Inportazio eragiketetan zirkulazioa aduana agiri batek ba-
besten duenean, aduanako tramiteak zein aduanatan egin
diren identifikatuko da.

Esportazio eragiketetan, esportazio aitorpena zein aduana-
tan aurkezten den identifikatuko da.

7.1.    Jatorria/Helmuga: identifikazio agiri mota.

Igorlea (produktuen sarrerak) edo har tzai lea (produktuen ir-
teerak) identifika tzen duen agiri mota adierazi behar da, kode
hauen arabera:

Baloreak Deskribapena

1 IFZ edo AIZ espainiarra
2 Batasun barruko BEZeko IFZ
3 Beste ba tzuk

Kontabilitate idazpenaren xede den mugimenduaren har -
tzai leak edo igorleak IFZ edo AIZ espainiarra badu, hura adiera-
ziko da.

IFZ espainiarrik ez badu, baina bai BEZeko IFZ bat, Espainia
ez den Europar Batasuneko beste estatu kide bateko zerga
agintariek emana, BEZeko IFZ hori adieraziko da.

Inportazio edo esportazio kasuetan aduana identifikatu be-
harra badago, dagokion kodea jarriko da Gi puz koako Foru Al-

Declaración de trabajo.

Otros: cualquier otro documento o soporte de la anotación
contable.

6.2.    Número justificante.

Se indicará el número asignado al justificante que sirva de
soporte a la anotación contable, según el siguiente detalle:

Documento Administrativo Electrónico (E-DA): Código Admi-
nistrativo de Referencia (ARC) asignado por la Administración
tributaria en el sistema EMCS interno o intracomunitario.

Documento de acompañamiento de emergencia: Número
de referencia local asignado al documento.

Albarán de circulación: Número de referencia del albarán de
circulación asignado por el establecimiento.

Albarán de circulación ventas ruta: Código de referencia
electrónico asignado por la Administración tributaria al borrador
de albarán de circulación.

Comprobante de entrega: Número asignado a los compro-
bantes de entrega expedidos para justificar los avituallamientos
a aeronaves de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101
del Reglamento de impuestos Especiales.

DUA Importación-MRN asignado al DUA de importación.

Autorización de la oficina gestora: Número de autorización
de la oficina gestora.

Fecha de la diligencia del servicio de intervención.

Número del parte de fabricación o trabajo.

Número de la declaración de trabajo.

Otros: Identificación del documento o soporte de la anota-
ción contable.

7.    Origen/destino.

Grupo de datos condicional.

Se cumplimentará este grupo de datos cuando el movi-
miento objeto del asiento contable suponga una entrada o una
salida de productos del establecimiento.

No será necesaria la cumplimentación de este grupo de
datos cuando el asiento contable se refiera a varios movimien-
tos suministrados de forma agregada en un único asiento en los
supuestos establecidos en esta orden foral.

En operaciones de importación en las que la circulación se
realice al amparo de un documento aduanero, se identificará la
aduana ante la que se hayan realizado los trámites aduaneros
correspondientes.

En operaciones de exportación se identificará la aduana en
la que se presenta la declaración de exportación.

7.1.    Origen/destino: tipo documento identificación.

Deberá consignarse el tipo de documento de identificación
del expedidor (entradas de productos) o del destinatario (sali-
das de productos) según la siguiente codificación:

Valores Descripción

1 NIF o NIE español
2 NIF IVA intracomunitario
3 Otros

Si el destinatario/expedidor del movimiento objeto de la
anotación contable dispone de NIF o NIE español, se consignará
éste.

Si no dispone de NIF español, pero dispone de un NIF IVA
asignado por la Autoridades fiscales de otro Estado miembro de
la Unión Europea distinto de España, se consignará el número
del NIF IVA del que sea titular.

En el caso de importación o exportación en las que proceda
identificar a la aduana, se reflejará el código correspondiente,
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dundiaren egoi tza elektronikoan zerga berezien kontabilitate-
rako argitara tzen diren tauletan jasotako kodeen arabera.

Beste edozein kasutan, har tzai lea edo igorlea identifika tze -
ko balio duen beste edozein zenbaki adieraziko da.

7.2. Jatorria/Helmuga: identifikazio agiriaren zenbakia.

7.1. laukian 1 balioa jarri bada, igorlearen edo har tzai learen
IFZ jarriko da.

7.1 laukian 2 balioa jarri bada, Espainia ez den beste estatu
kide batek igorleari edo har tzai leari esleitutako BEZeko IFZ
adieraziko da.

7.1 laukian 3 balioa jarri bada, igorlea edo har tzai lea identi-
fika tze ko balio duen beste edozein zenbaki jarriko da.

7.3. Jatorria/Helmuga: izena edo sozietate izena.

Mugimenduaren har tzai leak (establezimendutik produktuak
irtetea) edo haren igorleak (establezimenduan produktuak sar -
tzea) zer izen edo sozietate izen duen adieraziko da.

7.4. Jatorria/Helmuga: JEK/SEED zk.

Datu hau beteko da baldin eta, indarrean dagoen araudiare-
kin bat etorriz, kasuan kasuko mugimenduan eta zerga araubi-
dearen arabera, har tzai leak edo igorleak JEK edo SEED zenbaki
bat eduki behar badu.

Mugimenduak estatu barruko lurralde eremuan izan dire-
nean, adierazi behar da mugimenduaren har tzai leak (establezi-
mendutik produktuak irtetea) edo haren igorleak (establezimen-
duan produktuak sar tzea) daukan JEK zenbakia.

Mugimenduak Batasunaren gainerako lurralde eremuan
izan direnean, adierazi behar da mugimenduaren har tzai leak
(establezimendutik produktuak irtetea) edo haren igorleak (es-
tablezimenduan produktuak sar tzea) daukan SEED zenbakia.

8.    Zerga berezia jasanarazteari buruzko datuak.

Datu mul tzo bal din tza tua.

Produktuak establezimendutik irteteko mugimenduen ka-
suan, datu mul tzo hau osorik beteko da baldin eta establezi-
menduaren titularrak Zerga Berezien Legeko 14.2. artikuluan
eta Zerga Berezien Erregelamenduko 18. artikuluan xedatuta-
koari jarraituz jasanarazi behar badu zerga berezia, betiere
etendura araubidean egindako fabrikazioa, biltegiraketa edo
eraldaketa besteren kontura buru tzen bada.

Datu horiek beteko dira eragiketak zerga osoa aplikatuta ja-
sanarazi zein tasa murriztua aplikatuta jasanarazi, baita sal-
buespenen bat aplikagarria denean ere.

Hemen dagozkion datuak jarri behar dira identifika tze ko zer
per tso na edo entitateri jasanarazten zaion zerga berezia, Zerga
Berezien Legeko 14.2. artikuluan xedatutakoaren arabera.

8.1.    Jasanarazitako zerga bereziaren har tzai lea: identifika-
zio agiri mota.

Jasanarazpenaren har tzai learen identifikazio agiria adiera-
ziko da, kode hauen arabera:

Baloreak Deskribapena

1 IFZ edo AIZ espainiarra
2 Batasun barruko BEZeko IFZ
3 Beste ba tzuk

Jasanarazpenaren har tzai leak IFZ edo AIF bat badu, hura
adieraziko da.

Jasanarazpenaren har tzai leak IFZ espainiarrik ez badu,
baina bai BEZeko IFZ bat, Espainia ez den Europar Batasuneko
beste estatu kide bateko zerga agintariek emana, BEZeko IFZ
hori adieraziko da.

conforme a la codificación recogida en las tablas publicadas en
la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa para el
procedimiento de la contabilidad de los impuestos especiales.

En otros casos, se consignará cualquier otro número que
permita la identificación del destinatario/ expedidor.

7.2. Origen/destino: número documento identificación.

Si se ha cumplimentado el valor 1 en la casilla 7.1, se con-
signará el NIF del expedidor o destinatario.

Si se ha consignado el valor 2 en la casilla 7.1, se indicará
el NIF IVA asignado al expedidor o destinatario por cualquier Es-
tado miembro distinto de España.

Si se ha consignado el valor 3 en la casilla 7.1, se indicará
cualquier otro número que permita la identificación del expedi-
dor o destinatario.

7.3. Origen/destino: nombre razón social.

Se indicará el nombre o razón social del destinatario del mo-
vimiento (salidas de productos del establecimiento) o del expe-
didor (entradas de productos en el establecimiento).

7.4. Origen/destino: CAE/n.º SEED.

Se cumplimentará en aquellos movimientos en los que,
según el tipo de movimiento y régimen fiscal, con arreglo a la
normativa vigente, el destinatario o el expedidor deban dispo-
ner de un número CAE o SEED.

En movimientos en el ámbito territorial interno, se indicará,
en su caso, el número CAE del destinatario del movimiento (sa-
lidas de productos del establecimiento) o del expedidor (entra-
das de productos en el establecimiento).

En movimientos en el ámbito territorial comunitario no in-
terno, se indicará, en su caso, el número SEED del destinatario
del movimiento (salidas de productos del establecimiento) o del
expedidor (entradas de productos en el establecimiento).

8.    Datos repercusión del Impuesto Especial.

Grupo de datos condicional.

Se cumplimentará en su totalidad este grupo de datos en el
caso de movimientos de salidas de productos del estableci-
miento por los que el titular del establecimiento estuviera obli-
gado a repercutir el Impuesto Especial de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 14.2 de la Ley de Impuestos Especiales
y 18 del Reglamento de Impuestos Especiales, cuando la fabri-
cación, almacenamiento o transformación en régimen suspen-
sivo se realice por cuenta ajena.

Estos datos se cumplimentarán tanto en operaciones con
repercusión del impuesto a tipo pleno, como a tipo reducido, así
como en supuestos en que resulte aplicable una exención.

Se indicarán los datos de la persona o entidad a la que se
realiza la repercusión del Impuesto Especial, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley de Impuestos Especiales.

8.1.    Destinatario repercusión IE: tipo del documento de
identificación.

Deberá consignarse el tipo de documento de identificación
del destinatario de la repercusión según la siguiente codifica-
ción:

Valores Descripción

1 NIF o NIE español
2 NIF IVA intracomunitario
3 Otros

Si el destinatario de la repercusión dispone de NIF o NIE es-
pañol, se consignará éste.

Si el destinatario de la repercusión no dispone de NIF espa-
ñol, pero dispone de un NIF IVA asignado por la Autoridades fis-
cales de otro Estado miembro de la Unión Europea distinto de
España, se consignará el número del NIF IVA del que sea titular.
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Beste edozein kasutan, jasanarazpenaren har tzai lea identi-
fika tze ko balio duen beste edozein zenbaki adierazi ahal izango
da.

8.2. Jasanarazitako zerga bereziaren har tzai lea: identifi-
kazio agiriaren zenbakia.

8.1 laukian 1 balioa jarri bada, jasanarazpenaren har tzai -
leari dagokion IFZ jarriko da.

8.1 laukian 2 balioa jarri bada, Espainia ez den beste estatu
kide batek jasanarazpenaren har tzai leari esleitutako BEZeko
IFZ adieraziko da.

8.1 laukian 3 balioa jarri bada, ijasanarapenaren har tzai lea
identifika tze ko balio duen beste edozein zenbaki jarriko da.

8.3. Jasanarazitako zerga bereziaren har tzai lea: izena edo
sozietate izena.

Jasanarazpenaren har tzai leak zer izen edo sozietate izen
duen adieraziko da.

9.    Produktua.

9.1.    Zerga epigrafea.

Bal din tza tua.

Kontabilitate mugimenduaren xede diren produktuak fabri-
kazio zerga berezien eremuan sartuta daudenean beteko da.

Zerga bereziei lotuta egoteagatik kontabilitate mugimendua-
ren xede diren produktuei zer zerga epigrafea dagokien jarriko
da, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan zerga
berezien kontabilitaterako argitara tzen diren tauletan jasotako
kodeen arabera.

9.2. Epigrafearen kodea.

Bal din tza tua.

Kontabilitate mugimenduaren xede diren produktuak fabri-
kazio zerga berezien eremuan sartuta daudenean beteko da.

Zerga bereziei lotuta egoteagatik kontabilitate mugimendua-
ren xede diren produktuei zer epigrafe kode dagokien jarriko da,
Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan zerga bere-
zien kontabilitaterako argitara tzen diren tauletan jasotako ko-
deen arabera.

9.3. NC kodea.

Nahitaezkoa.

Kontabilitate mugimenduaren xede den produktuari dago-
kion NC kodea adieraziko da, uztailaren 23ko 2658/1987/CEE
Erregelamenduak, nomenklatura aran tze lario eta estatistikoari
nahiz aduana zerga erkideari buruzkoak, eranskineko idazkera
indardunean ezarritakoaren arabera.

Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren eta hi-
drokarburoen gaineko zergaren eremu objektiboan sar tzen
diren produktuen kasuan, NC kodea 8 digiturekin adieraziko da.

Ardoaren eta edari har tzi tuen gaineko zergaren eta tarteko
produktuen gaineko zergaren eremu objektiboan sar tzen diren
produktuen kasuan, NC kodea Zerga Berezien Legeko 27. eta
31. artikuluetan hurrenez hurren jaso tzen diren digituekin adie-
raziko da.

Garagardoaren eta tabako laboreen gaineko zergaren
eremu objektiboan sar tzen diren produktuen kasuan, NC kodea
4 digiturekin adieraziko da.

Fabrikazio zerga berezien eremu objektiboan sar tzen ez
diren produktuen kasuan, NC kodea 8 digiturekin adieraziko da,
alkoholik gabeko garagardoa izan ezik, azken hori 4 digiturekin
adieraziko baita.

En otros casos, se consignará cualquier otro número que
permita la identificación del destinatario de la repercusión.

8.2. Destinatario repercusión IE: número documento iden-
tificación.

Si se ha cumplimentado el valor 1 en la casilla 8.1, se con-
signará el NIF del destinatario de la repercusión.

Si se ha consignado el valor 2 en la casilla 8.1, se indicará
el NIF IVA asignado al destinatario de la repercusión por cual-
quier Estado miembro distinto de España.

Si se ha consignado el valor 3 en la casilla 8.1, se indicará
cualquier otro número que permita la identificación del destina-
tario de la repercusión.

8.3. Destinatario repercusión IE: nombre o razón social.

Se consignará el nombre o razón social del destinatario de
la repercusión.

9.    Producto.

9.1.    Epígrafe fiscal.

Condicional.

Se cumplimentará cuando los productos objeto del movi-
miento contable estén incluidos en el ámbito objetivo de los im-
puestos especiales de fabricación.

Se reflejará el epígrafe fiscal correspondiente a los produc-
tos objeto de los impuestos especiales a los que se refiere el
movimiento contable de acuerdo con la codificación recogida en
las tablas publicadas en la Sede electrónica de la Diputación
Foral de Gi puz koa para el procedimiento de la contabilidad de
los impuestos especiales.

9.2. Código de epígrafe.

Condicional.

Se cumplimentará cuando los productos objeto del movi-
miento contable estén incluidos en el ámbito objetivo de los im-
puestos especiales de fabricación.

Se reflejará la clave del código de epígrafe de los productos
objeto de los impuestos especiales a los que se refiere el movi-
miento contable, de acuerdo con la codificación recogida en las
tablas publicadas en la Sede electrónica de la Diputación Foral
de Gi puz koa para el procedimiento de la contabilidad de los im-
puestos especiales.

9.3. Código NC.

Obligatorio.

Se indicará el código NC correspondiente al producto objeto
del movimiento contable establecido en el Reglamento (CEE) n.
2658/1987, de 23 de julio, relativo a la nomenclatura arance-
laria y estadística y al arancel aduanero común, de conformidad
con redacción vigente del anexo.

En el caso de productos incluidos en el ámbito objetivo del im-
puesto sobre el alcohol y bebidas derivadas y del Impuesto sobre
Hidrocarburos, se indicará el Código NC a nivel de 8 dígitos.

En el caso de productos incluidos en el ámbito objetivo de
los impuestos sobre el vino y bebidas fermentadas y sobre Pro-
ductos Intermedios se indicará el Código NC con el nivel de dí-
gitos recogidos, respectivamente, en los artículos 27 y 31 de la
Ley de Impuestos Especiales.

En los productos incluidos en el ámbito objetivo del im-
puesto sobre la cerveza y sobre las labores del tabaco se indi-
cará el Código NC a nivel de 4 dígitos.

En el caso de productos no incluidos en el ámbito objetivo
de los impuestos especiales de fabricación, se indicará el có-
digo NC a nivel de 8 dígitos, salvo la cerveza sin alcohol, que se
reflejará a nivel de 4 dígitos.
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Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zergen ere-
muan jarduten duten establezimenduetan kontabilitate idaz-
pena epigrafe eta epigrafe kode bera duten produktuei buruz-
koa bada, horien NC kodeak desberdinak badira eta foru agindu
honen eranskineko 9.8 apartatuan definitutako produktu erre-
feren tzi a bakarra badute, zirkunstan tzi a hori «hainbat» kodea ja-
rriz adieraziko da.

9.4. Gakoa.

Bal din tza tua.

Datu hau beteko da baldin eta kontabilitate mugimendua-
ren xede diren produktuak Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoan produktuen gakoei buruz argitara tzen diren taule-
tan jasota ageri badira.

Zerga Berezien Legeko 32. artikuluan aipa tzen diren tarteko
produktuen kasuan, gainera, adierazi beharko da elaboratutako
produktuari zer gako dagokion Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoan zerga berezien kontabilitaterako argitara -
tzen diren tauletan jasotakoaren arabera.

9.5. Kantitatea.

Nahitaezkoa.

Kantitatea adierazi behar da Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoan zerga berezien kontabilitaterako argitara -
tzen diren tauletan aurreikusitako neurketa unitatean, produk-
tuari dagokion epigrafe kodearen arabera.

Zerga bereziari lotutako produktuen zerga oinarria produktu
bolumenak era tzen duen kasuetan, produktu kantitatea beteko
da zerga oinarria kalkula tzen den uneko tenperaturarekin bat.

9.6. Neurketa unitatea.

Nahitaezkoa.

Neurketa unitatea adierazteko, begiratuko da zer kode da-
gokion kontabiititate mugimenduaren xede den produktuari Gi -
puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan zerga bere-
zien kontabilitaterako argitara tzen diren tauletan.

9.7. Produktuaren deskribapena.

Nahitaezkoa.

Kontabilitate idazpenaren xede diren produktuen deskriba-
pen komer tzi ala adieraziko da.

Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergari lotutako
produktuen kasuan, produktuen izena adierazteko ain tzak har-
tuko dira Europako Parlamentuaren eta Kon tsei luaren
110/2018/EE Erregelamenduak, edari espiritu tsu en adierazpen
geografikoa definitu, izendatu, aurkeztu, etiketatu eta babeste-
ari buruzkoak, produktuetarako aurreikusten dituen kodeak.

9.8. Produktuaren erreferen tzia.

Hautazkoa.

Establezimenduak kontabilitate idazpenaren xede den pro-
duktuari esleitutako zenbakia edo erreferen tzi aren kodea adie-
raziko da.

9.9. Berenganatutako alkohol gradu bolumetrikoa.

Bal din tza tua.

Kontabilizatutako produktuak alkoholaren edo edari alko-
holdunen gaineko zerga bereziei lotuta badaude, erregistratu
behar da alkohol puruko zenbat bolumen dauden, 20.ºC-ko ten-
peraturan, produktuko 100 bolumenetan, bi zenbaki hamarta-
rrarekin adierazia.

9.10. Alkohol puruaren kantitatea.

Bal din tza tua.

Cuando en los establecimientos que operen en el ámbito de
los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas el asiento
contable se refiera a productos con un mismo epígrafe y código de
epígrafe, distintos códigos NC y una única referencia de producto
definida en el apartado 9.8 del anexo de esta orden foral, se indi-
cará esta circunstancia cumplimentando el código «varios».

9.4. Clave.

Condicional.

Se cumplimentará cuando los productos objeto del movi-
miento contable sean productos incluidos en las tablas de cla-
ves de productos publicadas en la Sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa para el procedimiento de la contabili-
dad de los impuestos especiales.

En el caso de los productos intermedios a los que se refiere
el artículo 32 de la Ley de Impuestos Especiales, además, se in-
dicará la clave correspondiente al producto elaborado incluido
en las tablas publicadas en la Sede electrónica de la Diputación
Foral de Gi puz koa para el procedimiento de la contabilidad de
los impuestos especiales.

9.5. Cantidad.

Obligatorio.

Se indicará la cantidad, expresada en la unidad de medida
prevista en las tablas recogidas en la Sede electrónica de la Di-
putación Foral de Gi puz koa para el procedimiento de la contabi-
lidad de los impuestos especiales según el código de epígrafe
correspondiente al producto.

En el caso de productos en los que la base imponible del im-
puesto especial esté constituida por el volumen de producto, la
puntualización de la cantidad deberá expresarse de acuerdo
con la temperatura en la que se determine la base imponible
del impuesto.

9.6. Unidad de medida.

Obligatorio.

Se indicará el código de unidades de medida previsto en las
tablas publicadas en la Sede electrónica de la Diputación Foral de
Gi puz koa para el procedimiento de la contabilidad de los impues-
tos especiales, según el producto objeto del asiento contable.

9.7. Descripción del producto.

Obligatorio.

Se indicará la descripción comercial de los productos objeto
del asiento contable.

En el caso de productos objeto del impuesto sobre el alcohol
y bebidas derivadas, se reflejará la denominación de los produc-
tos de acuerdo con las definiciones previstas en el Reglamento
(CE) número 110/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y
protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.

9.8. Referencia del producto.

Opcional.

Se indicará el número o código de referencia de producto
asignado por el establecimiento a los productos objeto de la
anotación contable.

9.9. Grado alcohólico volumétrico adquirido.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto de
los impuestos especiales sobre el alcohol o bebidas alcohólicas,
se registrará el número de volúmenes de alcohol puro, a una tem-
peratura de 20.º C, contenidos en 100 volúmenes de producto
considerado a dicha temperatura, expresado con dos decimales.

9.10. Cantidad de alcohol puro.

Condicional.
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Kontabilizatutako produktuak alkoholaren edo edari deriba-
tuen gaineko zergari lotuta badaude, zenbat alkohol puru duten
erregistratuko da, hiru zenbaki hamartarrarekin gehienez.

9.11. Den tsi tatea.

Bal din tza tua.

Alkoholaren fabrikazioan, kontabilitate idazpenaren xede
diren produktuak zerealetatik edo bestelako substan tzi a amila-
zeo edo azukredunetatik lortutako muztio edo ardo har tzi tuak
badira, lehengai modura erabili direnak, haien den tsi tatea adie-
raziko da, kg/l-tan, hiru zenbaki hamartarrarekin gehienez.

Garagardoaren fabrikazioan, kontabilitate idazpenaren xede
diren produktuak lehengai modura erabilitako muztioak badira,
haien den tsi tatea adierazko da, kg/l-tan, hiru zenbaki hamarta-
rrarekin gehienez.

Kontabilitate idazpenaren xede diren produktuak hidrokar-
buroak direnean, eta haietan zerga bereziaren zerga oinarria
produktu bolumenak era tzen duenean, 15ºC-ko den tsi tatea ja-
rriko da, kg/l-tan -tan adierazia, hiru zenbaki hamartarrarekin.

9.12. Bero tze ahalmena.

Bal din tza tua.

Kontabilitate idazpenaren xede diren produktuak hidrokar-
buroak direnean, eta haietan zerga bereziaren zerga oinarria
produktuaren bero tze ahalmenak era tzen duenean, tonako be-
ro tze ahalmen gordina jarriko da, giga jouletan adierazia, hiru
zenbaki hamartarrarekin gehienez.

9.13. Aterakin por tzen tajea.

Bal din tza tua.

Garagardoaren fabrikazioan, kontabilitate idazpenaren xede
diren produktuak lehengaiak direnean, aterakin naturalaren
por tzen tajea adieraziko da, hiru zenbaki hamartarrarekin gehie-
nez. Por tzen taje hori zatiketa honen emai tza izango da: aterakin
kilogramoak zati lehengai kilogramoak.

9.14. Aterakin kilogramoak.

Bal din tza tua.

Garagardoaren fabrikazioan, kontabilitate idazpenaren xede
diren produktuak lehengaiak direnean, aterakin naturalaren
kantitatea jarriko da, kilogramotan adierazia, hiru zenbaki ha-
martarrarekin gehienez.

9.15. Batez besteko plato gradua.

Bal din tza tua.

Garagardoaren fabrikazioan, kontabilitate idazpenaren xede
den produktua har tzi tutako muztioa edo elaborazio fasean da-
goen garagardoa denean, batez besteko plato gradua adiera-
ziko da, hiru zenbaki hamartarrarekin gehienez.

9.16. Gradu azetikoa.

Bal din tza tua.

Kontabilitate idazpenaren produktua ozpina denean, gradu
azetikoa adieraziko da, hiru zenbaki hamartarrarekin gehienez.
100 mililitro ozpinean zenbait gramo azido azetiko dauden begi-
ratuta kalkulatuko da gradu hori.

9.17. Tabako produktuaren pisu garbia.

Bal din tza tua.

Tabako laboreen gaineko zergari lotutako produktuak dire-
nean, pisu garbia adieraziko da, kilogramotan eta bi zenbaki ha-
martarrarekin, hezetasun edukia pisuaren 100eko 14 izanik.

9.18. Tabako laborearen balioa.

Bal din tza tua.

Kontabilizatutako produktuak tabako laboreen gaineko zer-
gari lotuta badaude, balio globala adierazi behar da, eurotan eta

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto
del impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas se registrará la
cantidad de alcohol puro contenida, expresada con un máximo
de tres decimales.

9.11. Densidad.

Condicional.

Cuando en la fabricación de alcohol, los productos objeto
del asiento contable sean mostos o caldos fermentados obteni-
dos a partir de cereales u otras sustancias amiláceas o azuca-
radas y empleados como materia prima, se indicará su densi-
dad expresada en kg/l, con un máximo tres decimales.

Cuando en la fabricación de cerveza, los productos objeto
del asiento contable sean mostos empleados como materia
prima, se indicará su densidad expresada en kg/l, con un má-
ximo tres decimales.

Cuando los productos objeto del asiento contable sean hi-
drocarburos en los que la base imponible del impuesto especial
está constituida por el volumen de producto, se indicará la den-
sidad a 15º C, expresada en kg/l, con tres decimales.

9.12. Poder calorífico.

Condicional.

Cuando los productos objeto del asiento contable sean hi-
drocarburos en los que la base imponible del impuesto especial
está constituida por el poder calorífico del producto, se indicará
el poder calorífico bruto por tonelada expresado en giga julios
(GJ) con un máximo de tres decimales.

9.13. Porcentaje de extracto.

Condicional.

Cuando en la fabricación de cerveza, los productos objeto
del asiento contable sean materias primas, se indicará el conte-
nido porcentual en extracto natural que resulta de dividir los ki-
logramos de extracto por kilogramos de materia prima, expre-
sado con un máximo de tres decimales.

9.14. Kilogramos-extracto.

Condicional.

Cuando en la fabricación de cerveza, los productos objeto
del asiento contable sean materias primas, se indicará la canti-
dad de extracto natural contenido en las mismas, expresada en
kilogramos con un máximo de tres decimales.

9.15. Grado plato medio.

Condicional.

Cuando en la fabricación de cerveza, el producto objeto del
asiento contable sea el mosto pasado a fermentación o la cer-
veza en elaboración se indicará el grado plato medio, expresado
con un máximo de tres decimales.

9.16. Grado acético.

Condicional.

Cuando el producto objeto del asiento contable sea vinagre,
se indicará el grado acético determinado por los gramos de
ácido acético contenidos en 100 mililitros de vinagre, expresado
con un máximo de tres decimales.

9.17. Peso neto producto del tabaco.

Condicional.

Cuando se trate de productos objeto del Impuesto sobre las
labores de tabaco, se deberá indicar el peso neto en kilogramos
con dos decimales basados en un contenido de humedad del
14 por 100 en peso.

9.18. Valor de la labor del tabaco.

Condicional.

En caso de que productos contabilizados sean objeto del im-
puesto sobre las labores de tabaco, se deberá consignar su
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bi zenbaki hamartarrarekin. Balio hori kalkulatuko da kontuan
hartuta Penin tsu lako edo Balear Uharteetako tabako eta tinbre
saltokietan aplika tzen den jendaurreko salmenta prezioa, «Esta-
tuko Aldizkari Ofizialean» tabako labore bakoi tze rako argitaratua.

9.19. Tabako laborearen salmenta prezioa jendaurre an.

Bal din tza tua.

Kontabilizatutako produktuak tabako laboreen gaineko zer-
gari lotuta badaude, adieraziko da Penin tsu lako edo Balear
Uharteetako tabako nahiz tinbre saltokietan tabako labore ba-
koi tzak jendaurre an duen gehieneko salmenta prezioa, «Esta-
tuko Aldizkari Ofizialean» tabako labore bakoi tze rako argitara-
tua.

9.20. Salmenta unitatearen deskribapena.

Bal din tza tua.

Kontabilizatutako produktuak tabako laboreen gaineko zer-
gari lotuta badaude, salmenta unitate bakoi tza ren deskriba-
pena adierazi behar da, Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoan zerga berezien kontabilitaterako argitara tzen
diren tauletan jasotako salmenta unitate moten arabera.

9.21. Salmenta unitatearen edukia.

Bal din tza tua.

Kontabilizatutako produktuak tabako laboreen gaineko zer-
gari lotuta badaude, salmenta unitate bakoi tze an dagoen kanti-
tatea adierazi behar da. Kantitate hori zigarro, zigarro txo edo zi-
garreta kopurua izango da, eta tabako xehearen eta gainerako
tabako laboreen kasuan, gramoak, bi zenbaki hamartarrekin
adieraziak.

10.    On tzi ak.

10.1.    On tzi mota.

Bal din tza tua.

Kontabilizatutako produktuak alkoholaren edo edari alko-
holdunen gaineko zerga bereziei lotuta dauden produktu buka-
tuak badira, on tzi motaren kodea adierazi behar da, Gi puz koako
Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan argitara tzen diren taule-
tan jasotako on tzi moten arabera.

Garagardo fabrika gisa baimenduta dauden establezimen-
duek, hain zuzen ere, Zerga Berezien Erregelamenduko 61.2 ar-
tikuluan aipatutakoek, ez dute datu mul tzo hau bete beharko.

10.2. On tzi aren edukiera.

Hautazkoa.

Kontabilizatutako produktuak alkoholaren edo edari alko-
holdunen gaineko zerga bereziei lotuta badaude, on tzi aren edu-
kiera adierazi behar da, litrotan eta hiru zenbaki hamartarrare-
kin.

10.3. On tzi kopurua.

Hautazkoa.

Kontabilizatutako produktuak alkoholaren edo edari alko-
holdunen gaineko zerga bereziei lotuta badaude, kontabilitate
idazpenaren xede den eragiketan guztira zenbat on tzi erabili
diren adierazi behar da.

11.    Oharrak.

Hautazkoa.

Eremu librea, kontabilizatutako idazpenaren inguruko da-
tuak azal tze ko edo informazio edo argibide gehiago emateko.

II. Kontabilitate idazpenak baliogabe tzea.
Ogasun eta Finan tza Departamentura bide elektronikoz bi-

dal tzen diren kontabilitate idazpenak baliogabetu ahal izango

valor global en euros con dos decimales, calculado según el pre-
cio de venta al público en expendedurías de tabaco y timbre si-
tuadas en la Península o en las Islas Baleares, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» para cada labor de tabaco.

9.19. Precio de venta al público de la labor del tabaco.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto
del impuesto sobre las labores de tabaco, se deberá indicar el
precio máximo de venta al público, en expendedurías de tabaco
y timbre situadas en la Península o en las Islas Baleares, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» para cada labor de ta-
baco.

9.20. Descripción de la unidad de venta.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto
del impuesto sobre las labores de tabaco, se deberá consignar
la descripción de cada unidad de venta, según los tipos de uni-
dades de venta previstos en las tablas publicadas en la Sede
electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa para el procedi-
miento de la contabilidad de los impuestos especiales.

9.21. Contenido de la unidad de venta.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto
del impuesto sobre las labores de tabaco, se deberá consignar
la cantidad contenida en cada unidad de venta, expresada en
número de cigarros, cigarritos o cigarrillos o en gramos con dos
decimales en el caso de la picadura de liar y demás labores del
tabaco.

10.    Envases.

10.1.    Tipo de envase.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean produc-
tos terminados objeto de los impuestos especiales sobre el al-
cohol o bebidas alcohólicas, se indicará el código del tipo de en-
vase en el que van contenidos, según los tipos de envase espe-
cificados por las tablas publicadas en la Sede electrónica de la
Diputación Foral de Gi puz koa.

No será necesaria la cumplimentación de este grupo de
datos por los establecimientos autorizados como fábricas de
cerveza a los que se refiere el artículo 61.2 del Reglamento de
los Impuestos Especiales.

10.2. Capacidad envase.

Opcional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto
de los impuestos especiales sobre el alcohol o bebidas alcohó-
licas, se indicará la capacidad en litros del envase, expresada
con tres decimales.

10.3. Número de envases.

Opcional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto
de los impuestos especiales sobre el alcohol o bebidas alcohó-
licas, se indicará el número total de envases de la operación ob-
jeto del asiento contable.

11.    Observaciones.

Opcional.

Campo libre en el que se podrán consignar datos o informa-
ción de carácter explicativo o aclaratorio del asiento contabili-
zado.

II. Anulación de asientos contables.
Los asientos contables que hayan sido objeto de suministro

electrónico al Departamento de Hacienda y Finanzas podrán ser
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dira zerga zorra bidezko likidazioaren bitartez zehazteko Admi-
nistrazioak duen eskubidearen preskripzio epea amaitu ez den
artean. Idazpen horiek baliogabe tze ko, mezu elektroniko bat
igorri beharko da egoi tza elektronikoaren bitartez, eta mezu ho-
rrek datu hauek jaso beharko ditu:

1.    Operadorea.

Nahitaezko datu mul tzoa.

1.1.    Establezimenduaren titularraren IFZ.

Establezimenduaren titularraren identifikazio fiskaleko zen-
bakia (IFZ) adieraziko da.

1.2. Establezimenduaren titularraren JEK kodea.

Establezimenduari esleitutako Jarduera eta Establezimendu
Kodea.

2.    Baliogabe tzen den kontabilitate idazpena.

2.1.    Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan
idazpenak duen zenbakia.

Nahitaezkoa.

Ogasun eta Finan tza Departamentuak baliogabetu behar
duen kontabilitate idazpenari hura egoi tza elektronikoaren
bidez bidal tze ko unean esleitutako zenbakia.

3.    Baliogabe tze idazpena.

3.1.    Barruko erreferen tzi a kodea.

Bal din tza tua.

Establezimenduaren titularrak erabaki tzen badu kontabili-
tate idazpenak bere kontabilitate sistema informatikoa erabilita
bidal tzea, foru agindu honen 6. artikuluan xedatutakoarekin
bat, establezimenduaren kontabilitate sistema informatikoan
baliogabe tze idazpenari esleitu zaion erreferen tzi a zenbakia
adieraziko da.

3.2. Kontabilitate erregistroaren data.

Bal din tza tua.

Establezimenduaren titularrak erabaki tzen badu kontabili-
tate idazpenak bere kontabilitate sistema informatikoa erabilita
bidal tzea, foru agindu honen 6. artikuluan xedatutakoarekin
bat, establezimenduaren kontabilitate sistema informatikoan
baliogabe tze idazpena zein egunetan erregistratu den adiera-
ziko da.

3.3. Idazpena baliogabe tze ko arrazoia.

Nahitaezkoa.

Idazpena baliogabe tze ko arrazoia adieraziko da, hurrengo
taulan ageri diren balioetatik dagokiona jarriz:

Baloreak Deskribapena

1 Akats numerikoa
2 Idazpen bikoiztua
3 Beste arrazoi bat

4.    Oharrak.

Hautazkoa.

Eremu librea, datuak azal tze ko edo informazio edo argibide
gehiago emateko.

anulados mientras no haya expirado el plazo de prescripción del
derecho de la Administración para determinar la deuda tributa-
ria mediante la oportuna liquidación, mediante la transmisión a
través de la Sede electrónica de un mensaje electrónico que
debe contener los siguientes datos:

1. Operador.

Grupo de datos obligatorio.

1.1.    NIF titular establecimiento.

Se indicará el Número de Identificación fiscal (NIF) de titular
del establecimiento.

1.2. CAE titular establecimiento.

Código de Actividad y Establecimiento asignado al estableci-
miento.

2.    Asiento contable anulado.

2.1.    Número de asiento en la Sede Electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa.

Obligatorio.

Número asignado al asiento contable objeto de anulación
por el Departamento de Hacienda y Finanzas en el momento del
suministro del mismo a través de la Sede electrónica.

3.    Asiento de anulación.

3.1.    Número de referencia interno.

Condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suminis-
tro de los asientos contables a partir de su sistema contable en
soporte informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de
esta orden foral, se indicará el número de referencia asignado
al asiento contable de anulación en el sistema contable en so-
porte informático del establecimiento.

3.2. Fecha de registro contable.

Condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suminis-
tro de los asientos contables a partir de su sistema contable en
soporte informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de
esta orden foral, se indicará la fecha en la que se registra en el
sistema contable del establecimiento el asiento de anulación.

3.3. Motivo anulación.

Obligatorio.

Se cumplimentará el motivo de la anulación, indicando el
valor que corresponda de los recogidos en la siguiente tabla:

Valores Descripción

1 Error numérico
2 Asiento duplicado
3 Otro motivo

4. Observaciones.

Opcional.

Campo libre en el que se podrán consignar datos o informa-
ción de carácter explicativo o aclaratorio.
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