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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL016899 
NORMA FORAL 23/2014, de 9 de julio, del Territorio Histórico de Álava, del Impuesto sobre Actividades de 
Juego. 
 

(BOTHA de 18 de julio de 2014) 
 
[* La presente disposición general entrará en vigor el 19 de julio de 2014 y tendrá efectos a partir del 1 de 
enero de 2013.] 
 
 Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 9 de julio de 2014, han aprobado la 
siguiente norma foral: 
 

NORMA FORAL 23/2014, DE 9 DE JULIO, DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado la modificación del citado Concierto Económico 
para acordar, entre otros el Impuesto sobre Actividades de Juego. 
 Esta concertación ha sido ratificada por las Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, 
de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. 
 En virtud del artículo 36 del Concierto Económico el Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el 
Estado, pudiendo, no obstante las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, elevar los tipos del 
Impuesto hasta un máximo del 20 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado, respecto a 
las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada 
por este Impuesto con residencia en el País Vasco. 
 
 De acuerdo con lo anterior, por la presente Norma Foral se procede a regular el Impuesto sobre 
Actividades de Juego en el Territorio Histórico de Álava. 
 
 Artículo 1. Naturaleza. 
 
 El Impuesto sobre actividades de juego es un tributo de naturaleza indirecta y grava las actividades de 
juego en los términos previstos en la presente Norma Foral. 
 
 Artículo 2. Normativa aplicable. 
 
 1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 36 del Concierto Económico, el Impuesto se exigirá de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente Norma Foral y en las disposiciones que la desarrollan. 
 
 2. Lo establecido en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. 
 
 Artículo 3. Exacción del Impuesto. 
 
 Los contribuyentes tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a la Diputación 
Foral de Álava en proporción al volumen de operaciones realizado en el Territorio Histórico de Álava durante el 
ejercicio. 
 La proporción del volumen de operaciones realizada durante el ejercicio se determinará en función del 
peso relativo de las cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en el Territorio Histórico de 
Álava. Esta proporción se aplicará también a las cuotas liquidadas derivadas de modalidades de juego en las que 
no se pueda identificar la residencia del jugador y a las cuotas correspondientes a jugadores no residentes en 
territorio español. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la exacción del Impuesto derivada de la realización de 
apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la 
residencia del jugador, corresponderá a la Diputación Foral de Álava cuando el punto de venta donde se realice la 
apuesta se localice en el Territorio Histórico de Álava. 
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 Artículo 4. Hecho imponible. 
 
 1. Constituye el hecho imponible las siguientes autorizaciones, celebraciones u organizaciones de juegos, 
rifas, concursos, apuestas y actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga ámbito estatal: 
 
 a) Las actividades de juego de loterías, apuestas y otras cualesquiera, en las que se arriesguen 
cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, sobre resultados futuros e 
inciertos, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el 
grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. 
 b) Las rifas y concursos, en los que la participación se realiza mediante una contraprestación económica. 
 c) Los juegos de carácter ocasional, que se diferencian del resto de los juegos previstos en los apartados 
anteriores por su carácter esporádico. 
 d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas físicas o jurídicas 
radicadas fuera del territorio español que organicen u ofrezcan actividades de juegos a residentes en territorio 
español. 
 
 2. Pese a la exclusión del concepto de juego, se incluyen también dentro del hecho imponible las 
combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, asimismo, de ámbito estatal, reguladas en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 
 
 Artículo 5. Supuestos de no sujeción. 
 
 No estarán sujetos al Impuesto los juegos de lotería de ámbito estatal, con independencia del operador, 
público o privado, que los organice o celebre. 
 En todo caso, quedarán sujetos al Impuesto cualesquiera otros juegos distintos de la lotería de ámbito 
estatal que sean organizados o celebrados por los operadores a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 Artículo 6. Devengo. 
 
 El devengo del Impuesto se producirá con la autorización, celebración u organización. Cuando se trate de 
autorizaciones, celebraciones u organizaciones que se extiendan a períodos temporales, el devengo se producirá 
el primer día de cada año natural, salvo el año en que se obtenga la autorización, en el que el devengo se 
producirá en la fecha de su autorización. 
 
 Artículo 7. Contribuyentes. 
 
 Son contribuyentes del Impuesto las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
35.3 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que operen, organicen o desarrollen 
las actividades gravadas por este Impuesto. 
 
 Artículo 8. Responsables. 
 
 Serán responsables solidarios del pago del Impuesto, con carácter general, quienes ofrezcan, por 
cualquier medio, actividades de juego a personas con residencia fiscal en territorio español, así como quienes 
obtengan beneficios por el desarrollo del juego, en ambos casos con independencia del territorio desde el que 
actúe el operador de juego, siempre que no hubieran constatado que los operadores celebran u organizan dichas 
actividades de juego con los necesarios títulos habilitantes. 
 También serán responsables solidarios, si no constatan la existencia de los mencionados títulos 
habilitantes, los dueños o empresarios de infraestructuras y los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información cuando debieran razonablemente presumir que dichas infraestructuras o servicios se utilizan o sirven 
específicamente para la celebración de actividades de juego reguladas en esta Norma Foral. 
 Para evitar incurrir en la responsabilidad regulada en este apartado, cualquier persona o entidad podrá 
constatar a través de la página web de la Comisión Nacional del Juego la información necesaria para saber si una 
actividad cuenta con los títulos habilitantes necesarios para su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y demás normativa aplicable. 
 
 Artículo 9. Base imponible. 
 
 La base imponible podrá estar constituida, según cada tipo de juego, por: 
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 a) Los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la 
participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener, directamente derivado de su 
organización o celebración. 
 b) Los ingresos netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación 
en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o 
celebración, deducidos los premios satisfechos por el operador a los participantes. Cuando se trate de apuestas 
cruzadas o de juegos en los que los contribuyentes no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino 
que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, la base imponible se integrará 
por las comisiones, así como por cualesquiera cantidades por servicios relacionados con las actividades de juego, 
cualquiera que sea su denominación, pagadas por los jugadores al contribuyente. 
 
 En las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la base imponible será el importe 
total del valor de mercado de los premios ofrecidos o ventajas concedidas a los participantes. 
 En el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación adicional, se 
considerará que la cantidad dedicada a la participación en el juego es el importe de la tarificación adicional, 
excluido el impuesto indirecto correspondiente. Se considerará que la tarificación adicional es el importe de la 
cantidad dedicada a la participación en el juego, excluido el coste de la llamada determinado de acuerdo al valor 
de mercado, cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 42 de la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, sin que se consideren a estos efectos los impuestos indirectos que recaigan sobre las operaciones. 
 
 Artículo 10. Tipo de gravamen. 
 
 Los tipos aplicables serán: 
 
 1.º Apuestas deportivas mutuas: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta 
Norma Foral. 
 2.º Apuestas deportivas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 
de esta Norma Foral.. 
 3.º Apuestas deportivas cruzadas: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 de esta 
Norma Foral. 
 4.º Apuestas hípicas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta 
Norma Foral. 
 5.º Apuestas hípicas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 de 
esta Norma Foral. 
 6.º Otras apuestas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta 
Norma Foral. 
 7.º Otras apuestas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 de 
esta Norma Foral. 
 8.º Otras apuestas cruzadas: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 de esta 
Norma Foral. 
 9.º Rifas: 20 por 100 sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta Norma Foral. Las 
declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 7 por ciento de la misma base imponible. 
 10.º Concursos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta Norma Foral. 
 11.º Otros Juegos: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral. 
 12.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 10 por ciento sobre la base 
imponible determinada para las mismas en el artículo 9 de esta Norma Foral. 
 
 Artículo 11. Cuota íntegra. 
 
 La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
 
 Artículo 12. Liquidación y pago. 
 
 Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el Impuesto e ingresar la cuota de acuerdo con las 
normas, modelos y plazos que establezca el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la 
Diputación Foral de Álava. 
 
 Artículo 13. Infracciones y sanciones. 
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 Las infracciones tributarias relativas al presente Impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad 
con lo previsto en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y en el Decreto Foral 
97/2008, del Consejo de Diputados de 18 de noviembre, que aprueba el Reglamento de infracciones y sanciones 
tributarias. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Única. Derogación normativa. 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta Norma Foral. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Entrada en vigor. 
 
 La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y 
tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
 Segunda. Habilitación. 
 
 Se autoriza a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente disposición general. 
 
 Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2014 
 
 El presidente 
 JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 140
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 140
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


