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BASE DE DATOS DE NORMACEF 
 
Referencia: NFL018054 
NORMA FORAL 3/2016, de 20 de junio, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por la que se introducen 
determinadas modificaciones para adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos 
alcanzados en el seno de la OCDE así como a directivas y sentencias de la Unión Europea. 
 

(BOG de 23 de junio de 2016) 
 

EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA 
 
 Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación 
de la siguiente «Norma Foral 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas modificaciones para 
adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos alcanzados en el seno de la OCDE así como a 
directivas y sentencias de la Unión Europea», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, 
particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla. 
 
 San Sebastián, a 20 de junio de 2016. El diputado general, Markel Olano Arrese. 
 

PREÁMBULO 
 
 El objeto de esta Norma Foral es introducir en el ordenamiento tributario foral determinadas medidas cuya 
aprobación debe realizarse con premura. Así, incluye cinco modificaciones que afectan a tres ámbitos diferentes, 
cuyo componente común es que su entrada en vigor debe realizarse a la mayor brevedad, ya que proceden de 
instancias internacionales. 
 En concreto, se introducen dos modificaciones en cada una de las siguientes normas: la Norma Foral 
2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la Norma Foral 
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y una modificación en el Decreto 
Foral 70/1997, de 21 de octubre, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a 
lo dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en lo 
referente al Impuesto sobre las Primas de Seguro. 
 En relación con el Impuesto sobre Sociedades, los últimos trabajos elaborados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y materializados en el denominado Plan de acción «BEPS», Base 
Erosion and Profit Shifting Project, esto es, el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios, constituyen una herramienta fundamental de análisis para la detección y represión del fraude fiscal 
internacional. 
 Precisamente en el marco del Plan de acción «BEPS», se encuadra la modificación del régimen, 
internacionalmente conocido como patent box, consistente en la reducción de las rentas derivadas de la 
explotación de la propiedad intelectual o industrial con el fin de adecuarlo a la Acción 5 centrada en combatir las 
prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la trasparencia y la sustancia. 
 En este sentido, y como resultado de ese plan de acción, se plantea la necesidad de adaptar la regulación 
contenida en el artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades a los acuerdos adoptados en el seno 
del Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales de la OCDE y en el Grupo Código de Conducta del ECOFIN, de 
manera que se incorpora al mismo el criterio de actividad sustancial denominado «modified nexus approach», que 
viene a establecer un nexo directo entre el ingreso que disfruta el beneficio fiscal y el gasto que contribuye a la 
obtención de dicho ingreso como fórmula de cálculo del incentivo fiscal. Por otro lado, y cumpliendo con dichos 
acuerdos, se eliminan las marcas de su ámbito de aplicación. 
 Asimismo, se establece un régimen transitorio para las cesiones de este tipo de activos realizadas con 
anterioridad a 1 de julio de 2016 en los términos acordados en los mencionados foros internacionales. 
 Dichos acuerdos internacionales establecen como fecha de entrada en vigor de la modificación del 
régimen de patent box el 1 de julio de 2016, de modo que urge la modificación de este precepto para cumplir con 
los plazos acordados. 
 En esta línea, se elimina el apartado 4 del artículo 37, relativo al llamado patent box interno, y esta 
modificación se prevé para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 
 Otra parte del Plan de acción BEPS, en particular la Acción 13, denominada reexaminar la documentación 
sobre precios de transferencia, aborda las obligaciones de información y documentación de las entidades y 
operaciones vinculadas. Precisamente, en base a los acuerdos alcanzados en la OCDE en relación con este 
aspecto, se introduce como novedad la información país por país, como instrumento que permita evaluar los 
riesgos en la política de precios de transferencia de un grupo mercantil, sin que en ningún caso dicho instrumento 
pueda servir de base a la Administración tributaria para realizar ajustes de precios. Esta información será exigible 
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a partir de 2016, en los términos y condiciones que se han fijado en la OCDE, motivo por el cual su aprobación 
debe ser inmediata. 
 En cuanto al Impuesto sobre las Primas de Seguro, la modificación tiene su origen en una Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, que declara que «el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 TFUE al aprobar las disposiciones que 
figuran en el artículo 46, letra c), del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en el artículo 86, apartado 1, 
del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, según las cuales los fondos de pensiones domiciliados en 
Estados miembros distintos del Reino de España y que ofrezcan planes de pensiones de empleo en este Estado 
miembro, así como las entidades aseguradoras que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, 
están obligados a nombrar un representante fiscal con residencia en este Estado miembro». 
 Con tal motivo, la disposición final segunda de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, modificó la Ley del Impuesto sobre las Primas de 
Seguros de territorio común, eliminando las referencias al representante fiscal de entidades aseguradoras 
domiciliadas en otros Estado miembro. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2016. 
 De acuerdo con el Concierto Económico, el Impuesto sobre Primas de Seguros es un tributo concertado 
que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. Por 
tanto, resulta necesario modificar el Decreto Foral 70/1997, de 21 de octubre, por el que se aprueba en Gipuzkoa 
el citado impuesto, dotando a la modificación de los mismos efectos que los previstos en territorio común, es decir, 
con efectos desde el 1 de enero de 2016. Ello requiere igualmente que la modificación sea aprobado con la mayor 
celeridad. 
 Por último, el tercer ámbito de las modificaciones incluidas en la presente norma foral afecta a la Norma 
Foral General Tributaria, introduciendo en la misma dos modificaciones. La primera de ellas establece una nueva 
excepción a la prohibición de cesión de los datos con trascendencia tributaria para lossupuestos previstos en el 
Derecho de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales que formen parte del ordenamiento 
jurídico. La segunda, introduce una nueva disposición adicional en cumplimiento de la obligación de adoptar 
medidas para exigir que las instituciones financieras apliquen de forma efectiva las normas de comunicación de 
información y diligencia debida incluidas en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, 
modificada por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la 
obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad y las derivadas del estándar 
común de comunicación de información elaborado por la OCDE aplicable en España como consecuencia de la 
firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de 
cuentas financieras. 
 Para terminar, la disposición derogatoria única recoge una derogación genérica, y la disposición final única 
establece la entrada en vigor de la norma foral el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de 
Gipuzkoa, sin perjuicio de los efectos que se establecen de forma expresa en su articulado. 
 
 Artículo 1. Modificación del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 Primero. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016, se 
introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre 
Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa: 
 
 Uno. Se deja sin contenido el apartado 4 del artículo 37. 
 Dos. Se añaden dos nuevos apartados 10 y 11, al artículo 43, con el siguiente contenido: 
 
 «10. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo, 
definido en los términos establecidos en el apartado 3 de este artículo, y no sean al mismo tiempo dependientes 
de otra entidad, residente o no residente, deberán aportar la información país por país a que se refiere el apartado 
siguiente de este artículo. 
 Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español 
dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo 
tiempo dependiente de otra o a establecimientos permanentes de entidades no residentes, siempre que se 
produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente para elaborar dicha información. 
 b) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la prevista en este 
apartado respecto de la referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal. 
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 c) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con 
el país o territorio en el que resida fiscalmente la referida entidad no residente. 
 d) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información 
con el país o territorio en el que reside fiscalmente la referida entidad no residente, se haya producido un 
incumplimiento sistemático del mismo que haya sido comunicado por la Administración tributaria a las entidades 
dependientes o a los establecimientos permanentes residentes en territorio español en el plazo previsto en el 
párrafo siguiente. 
 
 A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio español que forme 
parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida deberá comunicar a la Administración 
tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a elaborar esta información. Esta 
comunicación deberá realizarse antes de la finalización del período impositivo al que se refiera la información. 
 Reglamentariamente se determinarán el plazo y la forma de presentación de la información prevista en 
este apartado. 
 
 11. La información país por país establecida en el apartado anterior de este artículo resultará exigible a las 
entidades obligadas a presentarla cuando el volumen de operaciones del conjunto de personas o entidades que 
formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo, sea, al menos, de 750 millones 
de euros. 
 La información país por país comprenderá, respecto del período impositivo de la entidad dominante, de 
forma agregada, por cada país o jurisdicción: 
 
 a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades vinculadas o con terceros. 
 b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al 
mismo. 
 c) Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga satisfechos, 
incluyendo las retenciones soportadas. 
 d) Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo devengados, 
incluyendo las retenciones. 
 e) Importe de la cifra de capital y otros fondos propios existentes en la fecha de conclusión del período 
impositivo. 
 f) Plantilla media. 
 g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de crédito. 
 h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y actividades principales 
realizadas por cada una de ellas. 
 i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los datos incluidos en la 
información. 
 
 La información establecida en este apartado se presentará en euros». 
 
 Segundo. Con efectos a partir del 1 de julio de 2016, se introducen las siguientes modificaciones en la 
Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa: 
 
 Uno. El artículo 37 queda redactado en los siguientes términos: 
 
 «Artículo 37. Reducción por explotación de propiedad intelectual o industrial. 
 
 1. No se integrará en la base imponible el 70 por 100 de las rentas correspondientes a la explotación 
mediante la cesión a terceros del derecho de uso o explotación de la propiedad intelectual o industrial de la 
entidad, siempre que tal cesión se realice con carácter temporal y no implique la enajenación de los elementos 
patrimoniales correspondientes, y siempre que la propiedad intelectual o industrial haya sido desarrollada por la 
propia entidad o mediante subcontratación con terceros no vinculados. 
 Idéntico porcentaje de no integración será aplicable en el caso de que la propiedad intelectual o industrial 
haya sido parcialmente adquirida o desarrollada mediante subcontratación con empresas vinculadas, según lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de esta Norma Foral, siempre que la proporción del gasto incurrido a 
través de dicha adquisición o subcontratación no supere el 30 por ciento del gasto relacionado directamente con el 
desarrollo de la propiedad intelectual o industrial por la propia entidad o mediante subcontratación con terceros no 
vinculados. En el caso de que se supere el mismo, la no integración en la base imponible se reducirá 
proporcionalmente en el porcentaje que represente el exceso sobre el importe total de los gastos incurridos. 
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Reglamentariamente podrán determinarse cuales son los gastos que se entienden que no se encuentran 
directamente relacionados con el desarrollo de la propiedad intelectual o industrial. 
 Las rentas a que se refieren los dos párrafos anteriores estarán constituidas por la diferencia positiva entre 
los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las 
cantidades que sean deducidas por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 de esta norma foral 
y aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido. 
 Se podrán establecer reglamentariamente los activos intangibles que den derecho a la aplicación de la 
presente reducción. En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho 
de uso o de explotación de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas 
cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen ni de programas 
informáticos de exclusiva aplicación comercial. 
 A los estos efectos, se entiende que un programa informático no se encuentra en el supuesto descrito en 
el párrafo anterior cuando se trate, efectivamente, de un programa no estándar, específicamente desarrollado y 
mejorado por el contribuyente y que presente funcionalidades específicas personalizadas para el cesionario en 
relación con su proceso productivo, del que constituya un elemento relevante. 
 
 2. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 
 a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad 
económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de 
servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este 
último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario. 
 b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal, 
excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y 
operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas. 
 c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse 
en dicho contrato la contraprestación correspondiente a las mismas. 
 d) Que la entidad cedente disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los 
ingresos y gastos directos correspondientes a los activos objeto de cesión. 
 
 3. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a 
que se refiere el apartado 7 del artículo 60 de esta norma foral. 
 
 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, si en períodos impositivos 
anteriores se hubieran integrado en la base imponible rentas a que hace referencia el apartado 1 de importe 
negativo sin la aplicación del coeficiente derivado de la aplicación de lo previsto en el mencionado apartado, se 
integrará en la base imponible el 100 por 100 del importe de la renta positiva obtenida en el período impositivo 
hasta la cuantía correspondiente a las rentas negativas de períodos impositivos anteriores, pudiendo aplicar el 
coeficiente de integración previsto en el apartado 1 de este artículo al exceso. 
 
 5. En el supuesto de que la renta del período impositivo a que hace referencia el apartado 1 anterior sea 
negativa y el contribuyente hubiera aplicado la reducción prevista en este artículo en períodos impositivos 
anteriores, la citada renta negativa se integrará en la base imponible mediante la aplicación de idéntico coeficiente 
que el que se derive de la aplicación de lo dispuesto en dicho apartado 1. 
 Lo dispuesto en este apartado se aplicará hasta tanto el importe de las rentas negativas a integrar en la 
base imponible no supere el importe de las rentas positivas que se hayan integrado en la base imponible en 
períodos impositivos anteriores aplicando la reducción prevista en el apartado 1 de este artículo. El exceso, en su 
caso, se integrará en la base imponible en la totalidad de su importe, resultando de aplicación, en su caso, en 
períodos impositivos posteriores lo previsto en el apartado 4 de este artículo». 
 
 Dos. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
 
 «Disposición transitoria vigésima segunda. Régimen transitorio de la reducción por explotación de 
propiedad intelectual o industrial. 
 
 Las cesiones del derecho de uso o de explotación de la propiedad intelectual o industrial de la entidad que 
se hayan realizado hasta el 30 de junio de 2016, incluidas las efectuadas durante la vigencia del artículo 22.bis de 
la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, podrán optar por aplicar en todos los 
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períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en 
el artículo 37 de esta Norma Foral, según la redacción que resulta aplicable a 30 de junio de 2016. 
 La opción a que se refiere el párrafo anterior se realizará por medio de la autoliquidación correspondiente 
al primer período impositivo que finalice a partir del 1 de julio de 2016. 
 Lo dispuesto en esta disposición transitoria resultará de aplicación hasta el 30 de junio de 2021. A partir de 
entonces, las cesiones a las que se haya aplicado lo previsto esta disposición transitoria deberán aplicar el 
régimen establecido en el artículo 37 de esta Norma Foral, según la redacción que resulte vigente.» 
 
 Artículo 2. Modificación del Impuesto sobre las Primas de Seguro. 
 
 Con efectos desde 1 de enero de 2016 se dejan sin contenido el apartado 2 del artículo 9 y el artículo 13 
del Decreto Foral 70/1997, de 21 de octubre, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, en lo referente al Impuesto sobre las Primas de Seguro. 
 
 Artículo 3. Modificación de la Norma Foral General Tributaria. 
 
 Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma foral, se introducen las siguientes modificaciones en 
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa con el siguiente 
contenido: 
 
 Uno. Se adiciona una letra o) al apartado 1 del artículo 92, con el siguiente contenido: 
 
 «o) Los supuestos previstos en el Derecho de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos 
internacionales que formen parte del ordenamiento jurídico». 
 
 Dos. Se adiciona una disposición adicional, la decimoquinta, con el siguiente contenido: 
 
 «Disposición adicional decimoquinta. Obligaciones de información y de diligencia debida relativas a 
cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 
 
 1. Las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad 
o el control de determinadas cuentas financieras, y suministrar información a la Administración tributaria respecto 
de tales cuentas, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 5 de febrero de 2011, 
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, modificada por la Directiva 2014/107/UE, del 
Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de 
información en el ámbito de la fiscalidad, y a lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades 
Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras. 
 Asimismo, las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras estarán obligadas 
a identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras en las que se encuentren abiertas las citadas 
cuentas. Reglamentariamente se desarrollarán las obligaciones de identificación de residencia y suministro de 
información, así como las normas de diligencia debida que deberán aplicar las instituciones financieras respecto 
de las cuentas financieras abiertas en ellas para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la 
titularidad o el control de aquéllas. 
 
 2. Las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación de suministro de información 
prevista en el apartado 1 de esta disposición adicional se regularán por lo dispuesto en el Título IV de esta norma 
foral. 
 
 3. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de identificar la residencia de las 
personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras conforme a las normas de diligencia 
debida a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional, siempre que tal incumplimiento no determine el 
incumplimiento de la obligación de suministro de información respecto de las citadas cuentas. 
 Constituye infracción tributaria comunicar a la institución financiera datos falsos, incompletos o inexactos 
en relación con las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de 
las cuentas financieras en orden a la identificación de su residencia fiscal, cuando se derive de ello la incorrecta 
identificación de la residencia fiscal de las citadas personas. 
 
 4. La infracción tributaria señalada en el primer párrafo del apartado anterior será sancionada con multa 
fija de 200 euros por cada persona respecto de la que se hubiera producido el incumplimiento. 
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 La infracción tributaria señalada en el segundo párrafo del apartado anterior será sancionada con multa fija 
de 300 euros. 
 
 5. En relación con las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el 
control de las cuentas financieras abiertas a partir de 1 de enero de 2016 en orden a la identificación de su 
residencia fiscal a los efectos previstos en esta disposición adicional, su falta de aportación a la institución 
financiera en el plazo de 90 días desde que se hubiese solicitado la apertura de la cuenta, determinará que ésta 
no realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el momento de su aportación. 
 
 6. Las pruebas documentales, las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la 
titularidad o el control de las cuentas financieras y demás información utilizada en cumplimiento de las 
obligaciones de información y de diligencia debida a que se refiere esta disposición adicional, deberán estar a 
disposición de la Administración tributaria hasta la finalización del cuarto año siguiente a aquél en el que se 
produzca el cierre de la cuenta financiera. 
 
 7. Toda institución financiera obligada a comunicar información conforme a la Directiva 2011/16/UE deberá 
comunicar a cada persona física sujeta a comunicación de información, que la información sobre ella a que se 
refiere el apartado 3 bis del artículo 8 de la Directiva 2011/16/UE será comunicada a la Administración tributaria y 
transferida al Estado miembro que corresponda con arreglo a la citada Directiva. Dicha comunicación debe 
realizarse antes del 31 de enero del año natural siguiente al primer año en que la cuenta sea una cuenta sujeta a 
comunicación de información. 
 
 8. Lo dispuesto en los apartados 5 y 6 será igualmente de aplicación en relación con las obligaciones de 
información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los 
Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 
implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA. 
 Asimismo, en el caso de cuentas abiertas durante los años 2015 y 2016 respecto de las que a 1 de enero 
de 2016 no se hubiesen aportado las declaraciones a que se refiere el apartado 5, su falta de aportación a la 
institución financiera en el plazo de 60 días desde dicha fecha determinará que ésta no realice cargos, abonos, ni 
cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el momento de su aportación.» 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Única. Derogación normativa. 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango sean contrarias a lo dispuesto en la 
presente norma foral. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única. Entrada en vigor y efectos. 
 
 Esta norma foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de 
Gipuzkoa sin perjuicio de los efectos expresos previstos en sus preceptos. 
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