
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

9/2021 Foru Dekretua, uztailaren 13koa, faktura tze -
ko obligazioak arau tzen dituen Erregelamendua eta
zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen
Erregelamendua alda tze koa.

Foru dekretu honen bidez, hainbat aldaketa sar tzen dira
otsa i laren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako
faktura tze ko obligazioak arau tzen dituen Erregelamenduan eta
abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako
zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen Erregela-
menduan.

Faktura tze ko obligazioak arau tzen dituen Erregelamenduari
dagokionez, behin barne antolamenduan txe rtatuta bai Kon tse i -
luko abenduaren 5eko 2017/2455/EB Zuzentaraua, 2006/112/
EE eta 2009/132/EE Zuzentarauak zerbi tzu prestazioetarako
eta ondasunen urrutiko salmentetarako BEZarekin lotuta ezarri-
tako betebehar jakin ba tzu ei dagokienez alda tzen dituena, eta
bai Kon tse iluko azaroaren 21eko 2019/1995/EB Zuzentaraua,
2006/112/EE Zuzentaraua ondasunen urrutiko salmentei eta
ondasunen estatu barruko entrega jakin ba tzu ei buruzko xedape-
nei dagokienez alda tzen duena, batetik, amaitu egiten da merka-
tari tza elektronikoaren BEZaren arloko erregulazioaren osaera
eta, bestetik, ezarri egiten dira, oro har batasuneko azken kon tsu -
mi tzaileek internetez eta beste baliabide informatiko ba tzu en
bidez kontrataturik, enpresaburuek edo profesionalek beste esta-
tu kide batetik edo hirugarren herrialde edo lurralde batetik bidal -
tzen dituzten ondasunen entregei edo haietatik ematen dituzten
zerbi tzu en prestazioei buruzko tributazio erregelak. Eragiketa ho-
riek BEZari lotuta geldi tzen dira merkan tzi a ren helmuga edo har -
tza ilearen kokalekua den estatu kidean; beraz, mugaz gaindiko
eragiketetan BEZean tributazio prin tzi pioa helmugan orokor tze a
finka tzen dute. Bestetik, BEZean merkatari tza elektronikoaren
zerga kudeaketaren oinarria da leihatila bakarreko araubide be-
reziak zabal tzea; izan ere, araubide horiek legean Batasunean
eragiketa horiengatik sortutako BEZa kudeatu eta bil tze ko aurrei-
kusita dagoen berariazko prozedura bihur tzen dira. Merkatari tza
elektronikoaren BEZaren arloko erregulazio berriak lehen aldiz
barnean har tzen ditu merkatari tza elektronikoa ahalbide tzen du -
ten interfaze digitalen titularrak, haiek zergaren bilketa, kudeake-
ta eta kontrolerako kolabora tza ile bihur tzen baitira.

Horrek berekin dakar merkatari tza elektronikoaren BEZaren
arloko erregulazio berrira moldatu behar izatea faktura egiteko
betebeharra erregelamendu horretako 2. artikuluan jasotako
arauetara egokitu beharreko kasuak.

Gainera, zuzendu egiten da 2. artikulu horri buruzko aipamen
bat, zaharkituta gelditu baita Herri Administrazioen Prozedura Ad-
ministratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeari
dagokionez.

Era berean, lehenago aipatutako zuzentarauen transposi-
zioak berekin ekarri du, haien arauak 2021eko uztailaren 1etik
aurrera aplikagarriak izanik, aldaketa handiak egitea, bai, azken
kon tsu mi tzaileek oro har interneten eta plataforma digitalen bi -
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Decreto Foral 9/2021, de 13 de julio, por el que se
modifican el Reglamento que regula las obligaciones
de facturación y el Reglamento por el que se desarro-
llan determinadas obligaciones tributarias formales.

Este decreto foral introduce modificaciones en el Reglamen-
to que regula las obligaciones de facturación, aprobado por el
Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero, y en el Reglamento por
el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias for-
males, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de di-
ciembre.

Por lo que al Reglamento que regula las obligaciones de factu-
ración se refiere, la incorporación a nuestro ordenamiento interno
de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de
2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Di-
rectiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones
respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestacio-
nes de servicios y las ventas a distancia de bienes, y de la Directi-
va (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a
las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a
ciertas entregas nacionales de bienes, concluye la regulación del
comercio electrónico en el ámbito del IVA y establece las reglas de
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios
que, generalmente contratados por internet y otros medios electró-
nicos por personas consumidoras finales comunitarias, son envia-
dos o prestados por las empresarias y los empresarios o las y los
profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio ter-
cero. Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miem-
bro de llegada de la mercancía o de establecimiento de la persona
o entidad destinataria, por lo que afianzan la generalización del
principio de tributación en destino en las operaciones transfronte-
rizas en el IVA. Por otra parte, la gestión tributaria del comercio
electrónico en el IVA se sustenta en la ampliación de los regímenes
especiales de ventanilla única que pasan a ser el procedimiento
específico previsto por la ley para la gestión y recaudación del IVA
devengado por estas operaciones a nivel comunitario. La nueva re-
gulación del comercio electrónico en el IVA involucra también, por
primera vez, a los titulares de las interfaces digitales que facilitan
el comercio electrónico, que se convierten en colaboradores de la
propia recaudación, gestión y control del impuesto.

Ello supone la necesidad de ajustar a la nueva regulación
del comercio electrónico en el IVA los supuestos en los que la
obligación de expedir factura debe ajustarse, precisamente, a
las normas contenidas en el artículo 2 de dicho reglamento.

Además, se corrige una referencia de este mismo artículo 2
que había quedado desfasada en relación con la vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la transposición de las directivas antes indicadas,
cuyas normas son de aplicación desde el 1 de julio de 2021, ha
incluido importantes modificaciones en el ámbito de la tributa-
ción tanto de las entregas de bienes que, adquiridos por perso-
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dez eskuraturik, horni tza ileak beste estatu kide batetik edo hiru-
garren herrialde edo lurralde batetik bidal tzen dituzten ondasu-
nen entregei dagokienez eta bai zerga egitatearen lokalizazio
erregelen arabera BEZari lotuta geldi tzen diren estatu kidean ko-
katuta ez dauden enpresaburuek azken kon tsu mi tzaileen alde
egindako zerbi tzu prestazioei dagokienez.

Dena den, estatu kide bakar batean kokatuta dauden eta
beste estatu kide ba tzu etan kokatutako azken kon tsu mi tzaileei
ondasun entregak edo zerbi tzu prestazioak egiten dizkieten mi-
kroenpresen tzat administrazio eta zerga kargak murrizteko as -
moz, Batasunean urteko 10.000 eurorainoko atalase komun
bat ezar tzen da, noizbehinkako izaeraz. Atalase komun horrek
ahalbide tzen du, zenbateko hori gaindi tzen ez den bitartean, on-
dasunen batasun barruko urrutiko salmentak eta telekomunika-
zio, irrati eta telebistako zerbi tzu en eta zerbi tzu elektronikoen
prestazioak horni tza ilearen kokapeneko estatu kideko BEZari
lotuta egotea. Nolanahi ere, enpresaburu edo profesional horiek
aukeran izango dute eragiketa horien kon tsu moko estatu kide-
an tributa tzea, nahiz eta atalase hori ez gainditu; zergaren erre-
gelamenduan, aukera hori erabil tze ko baldin tza eta ondorioen
garapena arautuko da.

Aurrekoaren ondorioz, zerga betebehar formal ba tzuk gara -
tzen dituen Erregelamendua alda tzen da, zerga errolden arloan,
espresuki jasota utzi nahi baita helmugako estatu kideko tribu-
tazioaren aldeko aukera eta hartan atze ra egitea, urteko 10.000
euroko batasuneko atalase komuna gainditu ez duten mikroen-
presen tzat, betiere, estatu kide bakar batean kokatuta egonik,
beraiek kokatuta ez dauden estatu kideetan azken kon tsu mi -
tzaileei ondasunen batasun barruko urrutiko salmentak egitean
eta telekomunikazio, irrati eta telebista zerbi tzu ak eta zerbi tzu
elektronikoak ematean.

Horrenbestez, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru di-
putatuak proposaturik, Lege Aholkulari tza ko Ba tzo rdearekin bat
etorriz, eta Diputatuen Kon tse iluak gaurko bileran eztabaidatu
eta onartu ondoren, honako hau,

XEDA TZEN DUT

1. artikulua.    Alda tze a faktura tze ko obligazioak arau tzen
dituen Erregelamendua, otsa ilaren 26ko 8/2013 Foru Dekre-
tuaren bidez onartua.

Aldaketa hauek sar tzen dira otsa ilaren 26ko 8/2013 Foru
Dekretuaren bidez onartutako faktura tze ko obligazioak arau -
tzen dituen Erregelamenduan:

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 2. artikuluaren 2. eta 3.
apartatuak:

«2. Ondoko eragiketak egiten direnean beti egongo da fak-
tura eta haren kopia bat egiteko obligazioa:

a)    Eragiketen har tza ilea enpresari edo profesionala denean
eta halako tzat jarduten duenean, eragiketa egiten duen enpresa-
buru edo profesionalaren tributazio araubidea zeinahi dela ere,
eta, orobat, har tza ileak zerga izaerako edozein eskubidez balia -
tze ko hala eska tzen duenean.

b)    Beste estatu batera zuzendutako ondasun entregak,
Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 25. artikuluan aipa-
tuak.

c)    Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 68.hiru.a)
eta bost artikuluan aipa tzen dituen ondasun entregak, baldin
eta, artikulu horretan jaso tzen diren erregelen ondorioz, zerga-
ren aplikazio lurraldean egindako tzat jo tzen badira.

nas consumidoras finales, generalmente a través de internet y
plataformas digitales, son enviados por el proveedor desde otro
Estado miembro o un país o territorio tercero, como de las pres-
taciones de servicios efectuadas a favor de personas consumi-
doras finales por empresarias no establecidas y empresarios no
establecidos en el Estado miembro donde, conforme a las reglas
de localización del hecho imponible, quedan sujetas a IVA.

No obstante, para reducir las cargas administrativas y tribu-
tarias para las microempresas establecidas en un único Estado
miembro que realizan entregas de bienes y prestan servicios a
personas consumidoras finales establecidas en otros Estados
miembros, de forma ocasional, se ha establecido un umbral
común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales
que permite que mientras no se rebase dicho importe las ven-
tas a distancia intracomunitarias de bienes y las prestaciones
de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televi-
sión y los prestados por vía electrónica, estarán sujetas al IVA
del Estado miembro de establecimiento del proveedor. En todo
caso, las empresarias y los empresarios o las y los profesionales
podrán optar por la tributación en el Estado miembro de consu-
mo de estas operaciones, aunque no hayan superado dicho um-
bral, siendo objeto de regulación en el reglamento del impuesto
el desarrollo de las condiciones y consecuencias de su ejercicio.

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el Reglamen-
to que desarrolla las obligaciones formales, en materia de cen-
sos tributarios, para incorporar de forma expresa la opción y la
revocación de la opción por la tributación en el Estado miembro
de destino para aquellas microempresas, que establecidas en
un único Estado miembro, no hayan rebasado el umbral común
a escala comunitaria de 10.000 euros anuales de ventas a dis-
tancia intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y los pres-
tados por vía electrónica a personas consumidoras finales en
Estados miembros donde no estén establecidas.

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

DISPONGO

Artículo 1. Modificación del Reglamento que regula las obli-
gaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 8/2013,
de 26 de febrero.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Regla-
mento que regula las obligaciones de facturación, aprobado por
el Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero:

Uno.    Los apartados 2 y 3 del artículo 2 quedan redacta-
dos en los siguientes términos:

«2. Deberá expedirse factura y copia de esta en todo caso
en las siguientes operaciones:

a)    Aquellas en las que la persona o entidad destinataria
sea una empresaria o profesional que actúe como tal, con inde-
pendencia del régimen de tributación al que se encuentre aco-
gida la empresaria o el empresario o la o el profesional que re-
alice la operación, así como cualesquiera otras en las que la
persona o entidad destinataria así lo exija para el ejercicio de
cualquier derecho de naturaleza tributaria.

b)    Las entregas de bienes destinados a otro Estado miem-
bro a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

c)    Las entregas de bienes a que se refiere el artículo
68.tres.a) y cinco de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
cuando, por aplicación de las reglas referidas en dicho precep-
to, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del im-
puesto.
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Dena den, entrega horiei Balio Eran tsi aren gaineko Zerga-
ren Legeak IX. tituluko XI. kapituluaren 3. sekzioan aipatutako
araubide berezia aplikagarri zaienean eta identifikazio estatu ki -
dea Espainia ez denean, identifikazio estatuak zehaztuko du
faktura egiteko betebeharrik ote dagoen.

d)    Europako Batasunetik kanpora igorri edo garraiatutako
ondasun entregak, Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak
21. artikuluaren 1 eta 2 zenbakietan aipatuak, artikulu horren
2.B) zenbakian aipa tzen diren zergarik gabeko dendetan eginda -
koak izan ezik.

e)    Eskura jarri aurretik instalatu edo muntatu behar diren
ondasun entregak, hain zuzen ere Balio Eran tsi aren gaineko
Zergaren Legeak 68.bi.2 artikuluan aipatuak.

f)    Eragiketen har tza ileak enpresaburu edo profesional gisa
jarduten ez duten per tso na juridikoak direnean, zergaren aplika-
zio lurraldean kokatuta dauden kontuan hartu gabe, edo har tza i -
le horiek Herri Administrazioen Prozedura Administratibo Erkide-
ari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 2. artikuluaren 3.
apartatuan jaso tzen dituen herri administrazioak direnean.

3.    Aurreko apartatuetan aipatutako faktura egiteko obliga-
zioa erregelamendu honetan ezarritako arauei lotuko zaie, ho-
nako kasu hauetan:

a)    Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak IX. tituluko
XI. kapituluan aipatutako araubide bereziak aplikagarri zaien
eragiketetarako, identifikazio estatu kidea Espainia denean.

b)    Aurreko a) letran adierazitakoez besteko eragiketetara-
ko, kasu hauetan:

a’) Dena delako ondasun entrega edo zerbi tzu prestazioa
zergaren aplikazio lurraldean egindako tzat jo tzen denean, salbu
eta ondasunaren horni tza ilea edo zerbi tzu aren emailea ez ba-
dago lurralde horretan finkatuta, zergaren subjektu pasiboa zer-
gapetutako eragiketaren har tza ilea bada eta azken horrek fak-
tura ez badu egiten erregelamendu honetako 5. artikuluan eza-
rritakoari jarraituz.

b’) Ondasunaren horni tza ilea edo zerbi tzu aren emailea
zergaren aplikazio lurraldean finkatuta dagoenean edo lurralde
horretan establezimendu iraunkor bat edo, bestela, bere egoi -
tza edo ohiko bizilekua duenean eta bertatik egiten duenean
ondasun entrega edo zerbi tzu prestazioa eta entrega edo pres-
tazio hori, aplika tze koak diren lokalizazio erregelen arabera, zer-
garen aplikazio lurraldean ez dela egin uler tzen denean, honako
kasu hauetan:

1.a) Eragiketa beste estatu kide bateko zergari lotuta da-
goenean, zergaren subjektu pasiboa eragiketaren har tza ilea de-
nean eta faktura ez duenean azken horrek egin materialki onda-
sunaren horni tza ilearen edo zerbi tzu aren emailearen izenean
eta haren kontura.

2.a) Eragiketa Batasunetik kanpo egin dela uler tzen denean.»

Bi.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 4. artikuluaren 4. aparta-
tuko b) eta d) letrak:

«b) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 68.hiru.a)
artikuluan aipa tzen dituen ondasun entregak, salbu eta, lege
horrek IX. tituluaren XI. kapituluko 3. sekzioan aipatutako arau-
bide berezia aplikagarri bazaie.»

«d) Erregelamendu honetako 2.3.b).b’) artikuluan aipa tzen
diren ondasun entregak edo zerbi tzu prestazioak.»

No obstante, cuando a estas entregas les resulte aplicable
el régimen especial al que se refiere la sección 3.ª del capítulo
XI del título IX de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y el
Estado miembro de identificación no sea España, será el Estado
de identificación quien determine si existe obligación de expedir
factura.

d)    Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera
de la Comunidad Europea a que se refiere el artículo 21.1.º y 2.º
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las efec-
tuadas en las tiendas libres de impuestos a que se refiere el nu-
mero 2.º B) del citado artículo.

e)    Las entregas de bienes que han de ser objeto de insta-
lación o montaje antes de su puesta a disposición a que se re-
fiere el artículo 68.dos.2.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

f)    Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídi-
cas que no actúen como empresarias o profesionales, con inde-
pendencia de que se encuentren establecidas en el territorio de
aplicación del impuesto o no, o las Administraciones públicas a
que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

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

a)    Para las operaciones a las que resulten aplicables los
regímenes especiales a que se refiere el capítulo XI del título IX
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando sea Es-
paña el Estado miembro de identificación.

b)    Para las operaciones distintas de las señaladas en la
letra a) anterior cuando:

a’) La entrega de bienes o la prestación de servicios a que
se refiera se entienda realizada en el territorio de aplicación del
impuesto, salvo cuando el proveedor del bien o prestador del
servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el
sujeto pasivo del impuesto sea la persona o entidad destinata-
ria para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factu-
ra no sea expedida por este último con arreglo a lo establecido
en el artículo 5 de este reglamento.

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

1.º) Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miem-
bro, el sujeto pasivo del impuesto sea la persona o entidad des-
tinataria para quien se realice la operación y la factura no sea
materialmente expedida por esta última en nombre y por cuen-
ta de la persona o entidad proveedora del bien o prestadora del
servicio.

2.º) Cuando la operación se entienda realizada fuera de la
Comunidad.»

Dos.    Las letras b) y d) del apartado 4 del artículo 4 quedan
redactadas en los siguientes términos:

«b) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo
68.tres.a) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo
cuando les resulte aplicable el régimen especial al que se refie-
re la sección 3.ª del capítulo XI del título IX de dicha ley.»

«d) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios a
que se refiere el artículo 2.3.b).b’) del presente reglamento.»
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Hiru.    Honela ida tzi ta geldi tzen da 6. artikuluko 3. aparta-
tua:

«3. Erregelamendu honetako 2.3.b).b’).1. artikuluan aipa-
tutako eragiketak direnean, faktura egitera behartutakoak au-
keran izango du, artikulu honen 1. apartatuko f), g) eta h) letre-
tan zehaztutako informazioa jarri beharrean, zergari lotuta da-
goen ondasun edo zerbi tzu horien zenbatekoa adieraztea, onda-
sun edo zerbi tzu en kopurua edo hedadura eta haien izaera ai-
patuta.»

2. artikulua.    Alda tze a zerga betebehar formal jakin ba tzuk
gara tzen dituen Erregelamendua, abenduaren 17ko 47/2013
Foru Dekretuaren bidez onartua.

Aldaketa hauek sar tzen dira abenduaren 17ko 47/2013
Foru Dekretuaren bidez onartutako zerga betebehar formal ja -
kin ba tzuk gara tzen dituen Erregelamenduan:

Bat.    Honela ida tzi ta geldi tzen dira 15. artikuluaren 3. apar-
tatuko h), i) eta u) letrak:

«h) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 68.lau arti-
kuluan aipatutako ondasun entregak zergari ez lo tze a aukera -
tze ko, lege horren 73. artikuluan jasotakoari dagokionez.

i)    Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 68.hiru.a) eta
bost artikuluan aipatutako ondasun entregak zergari lotuko dire-
la jakinarazteko, betiere aitor tza ilea jadanik erroldan erregistra-
tuta ez badago.»

«u) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 70.bat.8 ar -
tikuluan aipa tzen diren zerbi tzu prestazioak zerga horri ez lo tze a
aukera tze ko, lege horren 73. artikuluan jasotakoari dagokionez.»

Bi.    Aldatu egiten dira 16. artikuluaren 2. apartatuko f), g),
h), q) eta r) letrak, eta s) letra gehi tzen zaio. Honela ida tzi ta
geldi tzen dira:

«f) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 68.lau arti-
kuluan aipatutako ondasun entregak zergari ez lo tze a aukera -
tze ko, lege horren 73. artikuluan jasotakoari dagokionez.

g)    Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legeak 68.hiru.a)
eta bost artikuluan aipatutako ondasun entregak zergari lotuko
direla jakinarazteko.

h)    Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan zuzeneko
zenbatespenaren metodoaren modalitate erraztua aukera tze ko,
apartatu honetako d), e), f), o), p) eta q) letretan eta erregela-
mendu honen 15. artikuluko 3. apartatuaren f), h), s), t) eta u)
letretan aipa tzen diren aukeretan atze ra egiteko edo eskaerak
alda tze ko eta, orobat, apartatu honetako g) eta r) letretan eta
15.3 artikuluaren i), o) eta v) letretan aipa tzen diren egoeretan
izandako aldaketak jakinarazteko.»

«q) Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legearen 70.bat.8
artikuluan aipa tzen diren zerbi tzu prestazioak zerga horren kar-
gapean ez egotea aukera tze ko, lege horren 73. artikuluan jaso-
takoari dagokionez.

r)    Balio Eran tsi aren gaineko Zergaren Legearen 70.bat.4.a)
artikuluan aipa tzen diren zerbi tzu prestazioak zergari lotuko dire-
la jakinarazteko, betiere aitor tza ilea zen tsu an erregistratuta ez
badago.

s)    Zen tsu arekin lotuta zerga arauetan aurreikusita dauden
edo Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak era-
baki di tza keen bestelako gertaerak eta zirkunstan tzi ak jakina-
razteko.»

Azken xedapen bakarra. Indarrean jar tze a eta ondorioak
izatea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzen den egunean jarriko da indarrean, eta 2021eko uztailaren
1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Tres.    El apartado 3 del artículo 6 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. Cuando se trate de operaciones a que se refiere el ar-
tículo 2.3.b).b’).1.º de este reglamento, el obligado a expedir la
factura podrá omitir la información prevista en las letras f), g) y
h) del apartado 1 de este artículo e indicar en su lugar, median-
te referencia a la cantidad o al alcance de los bienes o servicios
suministrados y su naturaleza, el importe sujeto al Impuesto de
tales bienes o servicios.»

Artículo 2. Modificación del Reglamento por el que se des-
arrollan determinadas obligaciones tributarias formales, apro-
bado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Regla-
mento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tri-
butarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de
17 de diciembre:

Uno.    Las letras h), i) y u) del apartado 3 del artículo 15
quedan redactadas en los siguientes términos:

«h) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el valor aña-
dido de las entregas de bienes a que se refiere el artículo
68.cuatro de la Ley de dicho impuesto, en relación con lo previs-
to en el artículo 73 de la misma.

i)    Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor añadi-
do de las entregas de bienes a que se refieren el artículo
68.tres.a) y cinco de la Ley de dicho impuesto, siempre que el
declarante no se encuentre ya registrado en el censo.»

«u) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el valor aña-
dido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo
70.uno.8.º de la ley de dicho impuesto, en relación con lo pre-
visto en el artículo 73 de esa ley.»

Dos.    Se modifican las letras f), g), h), q) y r) y se añade la
letra s) al apartado 2 del artículo 16, que quedan redactadas en
los siguientes términos:

«f) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el valor aña-
dido de las entregas de bienes a que se refiere el artículo
68.cuatro de la ley de dicho impuesto, en relación con lo previs-
to en el artículo 73 de la misma.

g)    Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor añadi-
do de las entregas a que se refiere el artículo 68.tres.a) y cinco
de la ley de dicho impuesto.

h)    Optar por la modalidad simplificada del método de esti-
mación directa en el impuesto sobre la renta de las personas fí-
sicas, revocar las opciones o modificar las solicitudes a que se
refieren las letras d), e), f), o), p) y q) de este apartado, y las le-
tras f), h), s), t) y u) del artículo 15.3 de este reglamento, así
como la comunicación de los cambios de las situaciones a que
se refieren las letras g) y r) de este apartado y las letras i), o) y
v) del artículo 15.3 de este reglamento.»

«q) Optar por la no sujeción al impuesto sobre el valor aña-
dido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo
70.uno.8.º de la Ley de dicho impuesto en relación con lo pre-
visto en el artículo 73 la misma.

r)    Comunicar la sujeción al impuesto sobre el valor añadi-
do de las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo
70.uno.4.ºa) de la Ley de dicho impuesto, siempre que el decla-
rante no se encuentre ya registrado en el censo.

s)    Comunicar otros hechos y circunstancias de carácter
censal previstos en las normas tributarias o que determine el di-
putado o la diputada foral del Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas.»

Disposición final única. Entrada en vigor y efectos.

El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y surtirá efectos a partir
del 1 de julio de 2021.
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Donostia, 2021eko uztailaren 13a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
             Jokin Perona Lerchundi.                                         (4877)

San Sebastián, a 13 de julio de 2021.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
             Jokin Perona Lerchundi.                                         (4877)
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