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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL017228 
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2014, de 23 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de 
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 

(BON de 22 de enero de 2015) 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, 
en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos 
principios básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si 
bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso. 
 El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al 
regular la potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario 
común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se 
apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de 
Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean 
precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. Las disposiciones del Gobierno de 
Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Legislativos de 
armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, incorpora diversas modificaciones en la 
norma reguladora del IVA, con el objeto de adecuarla, en mayor medida, a la normativa comunitaria, tratando de 
establecer un marco jurídico más seguro, potenciando la lucha contra el fraude fiscal y, finalmente, flexibilizando y 
mejorando el marco fiscal de determinadas operaciones. 
 Al haber sido modificada la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es 
preciso dictar este Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria para reformar, a su vez, la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de que, en lo relativo al mencionado 
Impuesto, se apliquen en la Comunidad Foral idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en el 
Estado. 
 El presente Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria, en consonancia con lo dicho 
anteriormente, modifica diversos preceptos a la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 Por otra parte, resulta necesario ajustar la norma foral a la Directiva de IVA en función de la obligación de 
ejecutar diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que inciden de forma directa en nuestra 
normativa interna, así como de acomodarse al dictamen motivado de la Comisión Europea de 24 de octubre de 
2012 relativo a la exención a los servicios prestados por los fedatarios públicos en conexión con operaciones 
financieras exentas. 
 Un tercer grupo de modificaciones vienen motivadas por la lucha contra el fraude, como el establecimiento 
de nuevos supuestos en los que es de aplicación la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» o las 
modificaciones relacionadas con el ámbito de la normativa aduanera. 
 Por último, se recoge un conjunto de normas que flexibilizan determinados límites o requisitos, como la 
ampliación del plazo para poder modificar la base imponible en los casos de empresarios o profesionales que 
tengan carácter de pequeña y mediana empresa, o en los casos de empresarios acogidos al régimen especial del 
criterio de caja. 
 La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de 2013, conocida comúnmente 
como la sentencia de «productos sanitarios», determina que se deba modificar la norma del Impuesto en lo que se 
refiere a los tipos aplicables a los productos sanitarios. 
 Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario, 
son el grueso de productos más afectados por la modificación del tipo impositivo, al pasar a tributar, con carácter 
general, del tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto al 21 por ciento, manteniéndose exclusivamente la 
tributación por aquel tipo para aquellos productos que, por sus características objetivas, estén diseñados para 
aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
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intelectuales o sensoriales, y cuya relación se incorpora a un nuevo apartado noveno al anexo de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 El listado de productos que se relacionan en el nuevo apartado noveno del anexo incorpora productos 
destinados exclusivamente a personas con discapacidad como aparatos que están diseñados para uso personal y 
exclusivo de personas con deficiencia visual y auditiva; con otros, donde puede resultar un uso mixto de los 
mismos, si bien con una clara y objetiva utilidad para personas con discapacidad. 
 La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-
189/11, relativa al régimen especial de las agencias de viaje, conlleva la obligación de modificar la regulación de 
este régimen especial. 
 Al margen de las modificaciones obligadas por la sentencia citada, se introduce la posibilidad, a ejercitar 
operación por operación, de aplicar el régimen general del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de las 
operaciones sea un empresario o profesional que tenga, en alguna medida, derecho bien a la deducción, bien a la 
devolución de las cuotas soportadas del Impuesto; a tal efecto se ha tenido en cuenta la regulación del régimen 
especial que se contiene en otros Estados miembros, en concreto, en los casos en que el destinatario del régimen 
es un empresario o profesional. 
 También se modifica la regla de valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea de carácter 
monetario, fijándose como tal el valor acordado entre las partes, que tendrá que expresarse de forma monetaria, 
acudiendo como criterio residual a las reglas de valoración del autoconsumo. 
 Otras modificaciones tienen en común el ajuste o la mejora técnica del Impuesto. Así: 
 
 - Se clarifica la regulación de las operaciones no sujetas consecuencia de la transmisión global o parcial 
de un patrimonio empresarial o profesional, incorporando, a tal efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, de que se trate de la transmisión de una empresa o de una parte de la misma. 
 - En relación con la no sujeción de las operaciones realizadas por los entes públicos, se establece, de una 
parte, la no sujeción de los servicios prestados en virtud de las encomiendas de gestión y, de otra, se eleva a 
rango legal la doctrina administrativa de los denominados «entes técnico-jurídicos». 
 Dado que la no sujeción al Impuesto conlleva la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la 
adquisición de bienes y servicios destinados a la realización de las operaciones no sujetas, se aclara, en relación 
con la modificación realizada en la regulación de los entes públicos, que para los denominados entes públicos 
"duales", que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto, la deducción, en aplicación de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las cuotas soportadas por la adquisición de 
bienes y servicios destinados a la realización conjunta de ambos tipos de operaciones, se realizará en función de 
un criterio razonable. 
 - Se extiende la aplicación de la denominada «exención educativa» a los servicios de atención a niños en 
el centro docente prestados en tiempo interlectivo, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería 
fuera del horario escolar, equiparando, a tal efecto, el tratamiento en el Impuesto de estos servicios prestados por 
el centro docente, con independencia de que se realice con medios propios o ajenos. 
 - Se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la Junta de 
Compensación y los propietarios de aquellos, por la distorsión que causaba el distinto tratamiento a efectos del 
Impuesto de la actuación en los procesos de urbanización de dichas Juntas, según intervinieran en su condición o 
no de fiduciarias. 
 - Se amplía el ámbito objetivo de la aplicación de la renuncia a las exenciones inmobiliarias, al no vincular 
la misma a la exigencia de que el empresario o profesional adquirente tenga derecho a la deducción total del 
impuesto soportado en función del destino previsible en la adquisición del inmueble, si bien se exige que dicho 
empresario tenga un derecho a la deducción total o parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición o en 
función del destino previsible del inmueble adquirido. 
 - Se flexibiliza el procedimiento de modificación de la base imponible, de manera que el plazo para poder 
realizar aquella en caso de deudor en concurso se amplía de 1 a 3 meses; en el caso de créditos incobrables los 
empresarios que sean considerados pequeñas empresas podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo 
de 6 meses como se venía exigiendo hasta la fecha o podrán esperar al plazo general de 1 año que se exige para 
el resto de empresarios. 
 - Se amplía el ámbito de aplicación de la prorrata especial, al disminuir del 20 al 10 por ciento la diferencia 
admisible en cuanto a montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la prorrata 
general en comparación con las que resulten por aplicación de la prorrata especial. 
 - El régimen especial del grupo de entidades se modifica para incorporar la exigencia de los tres órdenes 
de vinculación: económica, financiera y de organización, a las entidades del grupo ajustándose así a la dicción de 
la Directiva de IVA. La vinculación financiera exige un control efectivo de la entidad a través de una participación 
de más del 50 por ciento en el capital o en los derechos de voto de las mismas. No obstante lo anterior, se 
establece un régimen transitorio que permitirá a los grupos existentes adaptarse a los nuevos requisitos a lo largo 
del año 2015. 
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 Se señala que las operaciones realizadas en este régimen especial no pueden tenerse en cuenta a 
efectos de cálculo de la prorrata común en caso de empresarios que realicen actividades en más de un sector 
diferenciado, al margen del régimen especial del grupo de entidades. 
 - En el ámbito de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, se posibilita, remitiendo 
a su desarrollo reglamentario, que determinados operadores puedan diferir el ingreso del Impuesto al tiempo de 
presentar la correspondiente declaración liquidación y a través de la inclusión de dichas cuotas en la misma. 
Por último, diversas modificaciones tienen por objeto contribuir a la lucha contra el fraude, a cuyo fin se amplían 
los supuestos de aplicación de la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» a la entrega de determinados 
productos, en particular, los teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas 
digitales, en las entregas a un empresario revendedor o que excedan de 10.000 euros, así como plata, platino y 
paladio. 
 
 En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 
veintitrés de diciembre de dos mil catorce, 
 

DECRETO: 
 
 Artículo Único. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se 
relacionan a continuación, quedan redactados del siguiente modo: 
 
 Uno. Artículo 7, apartados 1.º, 4.º y 8.º 
 
 «1.º La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando 
parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una 
unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por 
sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el 
ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 de esta Ley Foral. 
 Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las siguientes transmisiones: 
 
 a) La mera cesión de bienes o de derechos. 
 b) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente conforme a 
lo dispuesto por el artículo 5. 1. c) de esta Ley Foral, cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera 
cesión de bienes. 
 c) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente por la 
realización ocasional de las operaciones a que se refiere el artículo 5.1.d) de esta Ley Foral. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en este número, resultará irrelevante que el adquirente desarrolle la misma 
actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u otra diferente, siempre que se acredite por el 
adquirente la intención de mantener dicha afectación al desarrollo de una actividad empresarial o profesional. 
 En relación con lo dispuesto en este número, se considerará como mera cesión de bienes o de derechos, 
la transmisión de éstos cuando no se acompañe de una estructura organizativa de factores de producción 
materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la misma constitutiva de una unidad económica 
autónoma. 
 En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten posteriormente de las 
actividades empresariales o profesionales que determinan la no sujeción prevista en este número, la referida 
desafectación quedará sujeta al Impuesto en la forma establecida para cada caso en esta Ley Foral. 
 Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no 
sujeción establecida en este número se subrogarán, respecto de dichos bienes y derechos, en la posición del 
transmitente en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 17.1.12.º y en los artículos 38 a 60 
de esta Ley Foral.» 
 
 «4.º Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario. 
 
 Los impresos publicitarios deberán llevar de forma visible el nombre del empresario o profesional que 
produzca o comercialice bienes o que ofrezca determinadas prestaciones de servicios. 
 A los efectos de esta Ley Foral, se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor 
comercial intrínseco, en los que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria. 
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 Por excepción a lo dispuesto en este apartado, quedarán sujetas al Impuesto las entregas de objetos 
publicitarios cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda de 200 
euros, a menos que se entreguen a otros sujetos pasivos para su redistribución gratuita.» 
 
 «8.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones 
Públicas sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria. 
 A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas: 
 
 a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local. 
 b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
 c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales. 
 d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las 
anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan 
atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
 
 No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales 
y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales. 
 No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, 
organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) 
y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 6.1.a) y 8 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante 
y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo. 
 Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o 
entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y el artículo 2.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, a favor 
de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de éstas, cuando dichas 
Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos. 
 En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las 
Administraciones, entes, organismos y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a 
continuación se relacionan: 
 
 a’) Telecomunicaciones. 
 b’) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía. 
 c’) Transportes de personas y bienes. 
 d’) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos 
efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el apartado 9.º 
siguiente. 
 e’) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior. 
 f’) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos. 
 g’) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial. 
 h’) Almacenaje y depósito. 
 i’) Las de oficinas comerciales de publicidad. 
 j’) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos 
similares. 
 k’) Las de agencias de viajes. 
 l’) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la 
cesión del uso de sus instalaciones. A estos efectos se considerarán comerciales o mercantiles en todo caso 
aquellas que generen o sean susceptibles de generar ingresos de publicidad no provenientes del sector público. 
 m’) Las de matadero.» 
 
 Dos. Adición de un número 8.º al artículo 8.2. 
 
 «8.º Las transmisiones de valores cuya posesión asegure, de hecho o de derecho, la atribución de la 
propiedad, el uso o disfrute de un inmueble o de una parte del mismo en los supuestos previstos en el artículo 
17.1.14.º k) de esta Ley Foral.» 
 
 Tres. Artículo 9, 1.º, c), subletra c’). 
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 «c’) Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.» 
 
 Cuatro. Artículo 17.1. Se suprimen el número 11.º y la letra ñ) del número 14.º 
 Cinco. Artículo 17.1 apartados 6.º, 10.ºa), 19.º y 26.º b). 
 
 «6.º La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a 
niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de 
guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de 
idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas 
autorizadas para el ejercicio de dichas actividades. 
 La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas 
con los servicios enumerados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas 
empresas docentes o educativas que presten los mencionados servicios. 
 La exención no comprenderá las siguientes operaciones: 
 
 a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros 
docentes. 
 En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las Asociaciones de 
Padres de Alumnos vinculadas a los centros docentes. 
 b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de 
estudiantes. 
 c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de conducción de 
vehículos terrestres de las clases A y B y a los títulos, licencias o permisos necesarios para la conducción de 
buques o aeronaves deportivos o de recreo. 
 d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.» 
 
 «10.a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, excepto los destinados exclusivamente a 
parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.» 
 
 «19.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas 
directamente a sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad 
lucrativa, cuyos objetivos sean de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas 
para la consecución de sus finalidades específicas, siempre que no perciban de los beneficiarios de tales 
operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos. 
 Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios profesionales, las Cámaras Oficiales, las 
Organizaciones patronales y las Federaciones que agrupen a los organismos o entidades a que se refiere este 
apartado. 
 La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no sea susceptible de producir distorsiones de 
competencia.» 
 
 «26.b) Cuando resulten procedentes las exenciones establecidas en los apartados 10.º y 12.º anteriores.» 
 
 Seis. Artículo 17.2. 
 
 «2. Las exenciones relativas a los apartados 10.º y 12.º del apartado anterior podrán ser objeto de 
renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el 
adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le 
atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, 
cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser 
utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción.» 
 
 Siete. Artículo 18.5.ºa). 
 
 «a) Que se presten a quienes realicen dichas exportaciones, a los destinatarios de los bienes o a sus 
representantes aduaneros.» 
 
 Ocho. Artículo 21.1.3.ºf). 
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 «f) Las importaciones de bienes que se vinculen a un régimen de depósito distinto del aduanero exentas 
conforme al artículo 65 de la Ley reguladora del Impuesto en territorio de régimen común.» 
 
 Nueve. Artículo 24.1.2.º bis. 
 
 «2.º bis. Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, cuyas destinatarias 
sean las Administraciones públicas, en el momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de 
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, o, en su caso, conforme a los dispuesto en el artículo 
235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.» 
 
 Diez. Adición un número 4.º al artículo 26.3. 
 
 «4.º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los 
importes pagados por un tercero en contraprestación de dichas operaciones.» 
 
 Once. Artículo 27.1. 
 
 «1. En las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero se considerará como base imponible 
el importe, expresado en dinero, que se hubiera acordado entre las partes. 
 Salvo que se acredite lo contrario, la base imponible coincidirá con los importes que resulten de aplicar las 
reglas previstas en los apartados 3 y 4 siguientes. 
 No obstante, si la contraprestación consistiera parcialmente en dinero, se considerará base imponible el 
resultado de añadir al importe, expresado en dinero, acordado entre las partes, por la parte no dineraria de la 
contraprestación, el importe de la parte dineraria de la misma, siempre que dicho resultado fuere superior al 
determinado por aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores.» 
 
 Doce. Artículo 28.3. 
 
 «3. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no 
haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la 
operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de 
transcurrido el plazo de dos meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5.º del apartado 
1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, 
apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá 
modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura 
rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.» 
 
 Trece. Artículo 28.4.A) 1.ª 
 
 «1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el 
cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. 
 No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un 
año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base 
imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se 
haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, 
siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único 
pago sea superior a un año. 
 Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o 
profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66, no hubiese 
excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo a que se refiere esta condición 
1.ª podrá ser, de seis meses o un año. 
 En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja esta 
condición se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto que se produzca por aplicación de la fecha 
límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 108 terdecies de esta Ley Foral. 
 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio 
aplazado será necesario que haya transcurrido el plazo de seis meses o un año a que se refiere esta regla 1.ª, 
desde el vencimiento del plazo o plazos correspondientes hasta la fecha de devengo de la operación.» 
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 Catorce. Artículo 28.4.B). 
 
 «B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo 
de seis meses o un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Administración Tributaria en el 
plazo que se fije reglamentariamente. 
 En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, el plazo de 
tres meses para realizar la modificación se computará a partir de la fecha límite del 31 de diciembre a que se 
refiere el artículo 108 terdecies de esta Ley Foral.» 
 
 Quince. Artículo 28.5.5.ª 
 
 «5.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según 
lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 60.2.2.º, de esta Ley Foral, determinará el nacimiento del 
correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública. 
 Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, 
resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. En el 
supuesto de que el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional y en la medida en que no 
haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo establecido en la letra C) del número 4 anterior.» 
 
 Dieciséis. Adición de una letra g) al artículo 31.1.2.º 
 
 «g) Cuando se trate de entregas de los siguientes productos definidos en el apartado noveno del anexo de 
esta Ley Foral: 
 
 - Plata, platino y paladio, en bruto, en polvo o semilabrado; se asimilarán a los mismos las entregas que 
tengan por objeto dichos metales resultantes de la realización de actividades de transformación por el empresario 
o profesional adquirente. En todo caso ha de tratarse de productos que no estén incluidos en el ámbito de 
aplicación del régimen especial aplicable a los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colección. 
 - Teléfonos móviles. 
 - Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales. 
 
 Lo previsto en estos dos últimos guiones solo se aplicará cuando el destinatario sea: 
 
 a') Un empresario o profesional revendedor de estos bienes, cualquiera que sea el importe de la entrega. 
 b') Un empresario o profesional distinto de los referidos en la letra anterior, cuando el importe total de las 
entregas de dichos bienes efectuadas al mismo, documentadas en la misma factura, exceda de 10.000 euros, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 A efectos del cálculo del límite mencionado, se atenderá al importe total de las entregas realizadas 
cuando, documentadas en más de una factura, resulte acreditado que se trate de una única operación y que se ha 
producido el desglose artificial de la misma a los únicos efectos de evitar la aplicación de esta norma. 
 La acreditación de la condición del empresario o profesional a que se refieren las dos letras anteriores 
deberá realizarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición, en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente. 
 Las entregas de dichos bienes, en los casos en que sean sujetos pasivos del Impuesto sus destinatarios 
conforme a lo establecido en este apartado 2.º, deberán documentarse en una factura mediante serie especial.» 
 
 Diecisiete. Artículo 35.5.a). 
 
 «a) Iniciar ante la Administración Tributaria el correspondiente procedimiento de rectificación de 
autoliquidaciones.» 
 
 Dieciocho. Artículo 37.Uno.1, ordinales 5.º, 6.º y 8.º 
 
 «5.º Los medicamentos de uso veterinario.» 
 
 «6.º Los siguientes bienes: 
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 a) Los productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 "Productos farmacéuticos" de la 
Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo por el consumidor final, distintos de los incluidos en el 
ordinal 5.º de este apartado Uno.1 y de aquellos a los que les resulte de aplicación el tipo impositivo establecido 
en el ordinal 3.º del apartado Dos.1 de este artículo. 
 b) Las compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. 
 c) Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, relacionados en el apartado noveno del anexo de 
esta Ley, que por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal 
y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, sin perjuicio de lo 
previsto en el apartado dos.1 de este artículo. 
 
 No se incluyen en esta letra otros accesorios, recambios y piezas de repuesto de dichos bienes.» 
 
 «8.º Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las semillas, bulbos, esquejes y otros 
productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención.» 
 
 Diecinueve. Artículo 37. Dos.1 ordinales 3.º, 4.º y 5.º 
 
 «3.º Los medicamentos de uso humano, así como las formas galénicas, fórmulas magistrales y 
preparados oficinales.» 
 
 «4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el número 20 del Anexo I del 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción dada por el Anexo II A del Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, y las sillas de 
ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad. 
 Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de 
personas con discapacidad en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los vehículos a 
motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con discapacidad en silla de 
ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quien sea el conductor de los mismos. 
 La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo anterior requerirá el 
previo reconocimiento del derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo. 
 A efectos de este apartado Dos, se considerarán personas con discapacidad aquellas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificación 
o resolución expedida por los servicios de Bienestar Social de la Comunidad Foral, por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.» 
 
 «5.º Las prótesis, ortesis e implantes internos para personas con discapacidad.» 
 
 Veinte. Artículo 37.Dos.2.1.º 
 
 «1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos en el párrafo 
primero del número 1.4.º de este apartado Dos y los servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos para 
personas con discapacidad y de los vehículos a motor a los que se refiere el párrafo segundo del mismo precepto, 
independientemente de quién sea el conductor de los mismos.» 
 
 Veintiuno. Artículo 38.1. 
 
 «1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por 
las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan 
soportado por repercusión directa o correspondan a las siguientes operaciones: 
 
 1.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto. 
 2.º Las importaciones de bienes. 
 3.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 9.1.º c) y d); 31.1.2.º 
y 4.º, y 85 quinquies, todos ellos de la presente Ley Foral. 
 4.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 13, apartado 1.º, y 16 de esta 
Ley Foral.» 
 
 Veintidós. Adición de un apartado 5 al artículo 39. 
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 «5. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto y operaciones no 
sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8.º de esta Ley Foral podrán deducir las cuotas soportadas 
por la adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras 
operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los 
bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose, a estos 
efectos, las operaciones a que se refiere el artículo 40.1.2.º de esta Ley Foral. Este criterio deberá ser mantenido 
en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación. 
 El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar provisionalmente atendiendo a 
los datos del año natural precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año. 
 No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas o satisfechas por 
las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las 
operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 7.8.º de esta Ley Foral. 
 Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos 
previstos en el Capítulo I del Título VII de esta Ley Foral y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata.» 
 
 Veintitrés. Adición de un apartado 5 al artículo 44. 
 
 «5. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con ocasión de la adquisición o 
importación de los bienes y servicios que, efectuadas para la realización del viaje, redunden directamente en 
beneficio del viajero que se citan en el artículo 91 de esta Ley Foral y se destinen a la realización de una 
operación respecto de la que no resulte aplicable el régimen especial de las agencias de viajes, en virtud de lo 
previsto en el artículo 92 de la misma, nacerá en el momento en el que se devengue el Impuesto correspondiente 
a dicha operación.» 
 
 Veinticuatro. Artículo 47.1. 
 
 «1. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad 
empresarial o profesional deberán aplicar separadamente el régimen de deducciones respecto de cada uno de 
ellos. 
 La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente respecto de cada uno 
de los sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional determinados por aplicación de lo dispuesto 
en las letras a’), c’) y d') del artículo 9, número 1.º c) de esta Ley Foral. 
 Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad determinados por 
aplicación de lo dispuesto en la letra b`) del artículo 9, 1.º c), de esta Ley Foral se regirán, en todo caso, por lo 
previsto en la misma para los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las 
operaciones con oro de inversión y del recargo de equivalencia, según corresponda. 
 Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en 
varios sectores diferenciados de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, apartados 2 y 
siguientes de esta Ley Foral, para determinar el porcentaje de deducción aplicable respecto de las cuotas 
soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin las operaciones realizadas en los 
sectores diferenciados correspondientes y considerándose que, a tales efectos, no originan el derecho a deducir 
las operaciones incluidas en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o en el régimen especial del 
recargo de equivalencia. 
 Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta las operaciones realizadas en 
el sector diferenciado de actividad de grupo de entidades. Asimismo y, siempre que no pueda aplicarse lo previsto 
en dicho párrafo, cuando tales bienes o servicios se destinen a ser utilizados simultáneamente en actividades 
acogidas al régimen especial simplificado y en otras actividades sometidas al régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, el referido porcentaje de deducción a efectos del régimen 
simplificado será del 50 por ciento si la afectación se produce respecto de actividades sometidas a dos de los 
citados regímenes especiales, o de un tercio en otro caso.» 
 
 Veinticinco. Artículo 49.2.2.º 
 
 «2.º Cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla de 
prorrata general exceda en un 10 por ciento o más del que resultaría por aplicación de la regla de prorrata 
especial.» 
 
 Veintiséis. Artículo 65, apartados 1 y 5. 
 
 «1. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido son los siguientes: 
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 1.º Régimen simplificado. 
 2.º Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 
 3.º Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 
 4.º Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión. 
 5.º Régimen especial de las agencias de viajes. 
 6.º Régimen especial del recargo de equivalencia. 
 7.º Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y a los prestados por vía electrónica. 
 8.º Régimen especial del grupo de entidades. 
 9.º Régimen especial del criterio de caja.» 
 
 «5. Los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y a los prestados por vía electrónica se aplicarán a aquellos operadores que hayan presentado las 
declaraciones previstas en los artículos 108 noniesdecies y 108 duovicies de esta Ley Foral.» 
 
 Veintisiete. Artículo 69.1. 
 
 «1. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los titulares de 
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en este 
Capítulo, salvo que renuncien a él en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 No se considerarán titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras a efectos de 
este régimen especial: 
 
 a) Los propietarios de fincas o explotaciones que las cedan en arrendamiento o en aparcería o que de 
cualquier otra forma cedan su explotación, así como cuando cedan el aprovechamiento de la resina de los pinos 
ubicados en sus fincas o explotaciones. 
 b) Los que realicen explotaciones ganaderas en régimen de ganadería integrada.» 
 
 Veintiocho. Artículo 69.2.6.º 
 
 «6.º Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones e importaciones de bienes y servicios para 
el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, 
hayan superado en el año inmediato anterior el importe de 150.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el importe de las citadas 
adquisiciones e importaciones se elevará al año.» 
 
 Veintinueve. Capítulo VI del Título VIII. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Régimen especial de las agencias de viaje 
 
 Artículo 86. Régimen especial de las agencias de viajes. 
 
 1. El régimen especial de las agencias de viajes será de aplicación: 
 
 1.º A las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando actúen en nombre propio respecto de 
los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o 
profesionales. 
 A efectos de este régimen especial, se considerarán viajes los servicios de hospedaje o transporte 
prestados conjuntamente o por separado y, en su caso, con otros de carácter accesorio o complementario de los 
mismos. 
 2.º A las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos y cualquier empresario o 
profesional en los que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior. 
 
 2. El régimen especial de las agencias de viajes no será de aplicación a las operaciones llevadas a cabo 
utilizando para la realización del viaje exclusivamente medios de transporte o de hostelería propios. 
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 Tratándose de viajes realizados utilizando en parte medios propios y en parte medios ajenos, el régimen 
especial sólo se aplicará respecto de los servicios prestados mediante medios ajenos. 
 
 Artículo 87. Repercusión del Impuesto. 
 
 En las operaciones a las que resulte aplicable este régimen especial los sujetos pasivos no estarán 
obligados a consignar en factura separadamente la cuota repercutida, debiendo entenderse, en su caso, 
comprendida en el precio de la operación. 
 
 Artículo 88. Exenciones. 
 
 Estarán exentos del Impuesto los servicios prestados por los sujetos pasivos sometidos al régimen 
especial de las agencias de viajes cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios, adquiridos en 
beneficio del viajero y utilizados para efectuar el viaje, se realicen fuera de la Comunidad. 
 En el caso de que las mencionadas entregas de bienes o prestaciones de servicios se realicen sólo 
parcialmente en el territorio de la Comunidad, únicamente gozará de exención la parte de la prestación de 
servicios de la agencia correspondiente a las efectuadas fuera de dicho territorio. 
 
 Artículo 89. Lugar de realización del hecho imponible. 
 
 Las operaciones efectuadas por las agencias respecto de cada viajero para la realización de un viaje 
tendrán la consideración de prestación de servicios única, aunque se le proporcionen varias entregas o servicios 
en el marco del citado viaje. 
 Dicha prestación se entenderá realizada en el lugar donde la agencia tenga establecida la sede de su 
actividad económica o posea un establecimiento permanente desde donde efectúe la operación. 
 
 Artículo 90. La base imponible. 
 
 Uno. La base imponible será el margen bruto de la agencia de viajes. 
 
 A estos efectos, se considerará margen bruto de la agencia la diferencia entre la cantidad total cargada al 
cliente, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la operación, y el importe efectivo, impuestos 
incluidos, de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que, efectuadas por otros empresarios o 
profesionales, sean adquiridos por la agencia para su utilización en la realización del viaje y redunden 
directamente en beneficio del viajero. 
 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán adquiridos por la agencia para su 
utilización en la realización del viaje, entre otros, los servicios prestados por otras agencias de viajes con dicha 
finalidad, excepto los servicios de mediación prestados por las agencias minoristas, en nombre y por cuenta de las 
mayoristas, en la venta de viajes organizados por estas últimas. 
 Para la determinación del margen bruto de la agencia no se computarán las cantidades o importes 
correspondientes a las operaciones exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de esta Ley 
Foral, ni los de los bienes o servicios utilizados para la realización de las mismas. 
 
 Dos. No se considerarán prestados para la realización de un viaje, entre otros, los siguientes servicios: 
 
 1.º Las operaciones de compraventa o cambio de moneda extranjera. 
 2.º Los gastos de teléfono, télex, correspondencia y otros análogos efectuados por la agencia. 
 
 Artículo 91. Deducciones. 
 
 Las agencias de viajes a las que se aplique este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los 
términos establecidos en el Título VII de esta Ley Foral. 
 No obstante, no podrán deducir el Impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y servicios que, 
efectuadas para la realización del viaje, redunden directamente en beneficio del viajero. 
 
 Artículo 92. Supuesto de no aplicación del régimen especial. 
 
 Por excepción a lo previsto en el artículo 86 de esta Ley Foral, y en la forma que se establezca 
reglamentariamente, los sujetos pasivos podrán no aplicar el régimen especial previsto en este Capítulo y aplicar 
el régimen general de este Impuesto, operación por operación, respecto de aquellos servicios que realicen y de los 
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que sean destinatarios empresarios o profesionales que tengan derecho a la deducción o a la devolución del 
Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el Título VII de esta Ley Foral.» 
 
 Treinta. Artículo 99.2. 
 
 «2. Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial no estarán obligados a efectuar la liquidación ni 
el pago del Impuesto a la Hacienda Pública en relación con las operaciones comerciales por ellos efectuadas a las 
que resulte aplicable este régimen especial, ni por las transmisiones de los bienes o derechos utilizados 
exclusivamente en dichas actividades, con exclusión de las entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas, 
por las que el transmitente habrá de repercutir, liquidar e ingresar las cuotas del Impuesto devengadas. 
 Tampoco podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de 
cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que dichos bienes o 
servicios se utilicen en la realización de las actividades a las que afecte este régimen especial. 
 A efectos de la regularización de deducciones por bienes de inversión, la prorrata de deducción aplicable 
en este sector diferenciado de actividad económica durante el período en que el sujeto pasivo esté sometido a 
este régimen especial será cero. No procederá efectuar la regularización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley 
Foral en los supuestos de transmisión de bienes de inversión utilizados exclusivamente para la realización de 
actividades sometidas a este régimen especial.» 
 
 Treinta y uno. Artículo 108 quinquies, apartados Uno y Dos. 
 
 «Uno. Podrán aplicar el régimen especial del grupo de entidades, en los términos que establezca el 
Convenio Económico, los empresarios o profesionales que formen parte de un grupo de entidades. Se considerará 
como grupo de entidades el formado por una entidad dominante y sus entidades dependientes, que se hallen 
firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financiero, económico y de organización, en los términos que se 
desarrollen reglamentariamente, siempre que las sedes de actividad económica o establecimientos permanentes 
de todas y cada una de ellas radiquen en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 Ningún empresario o profesional podrá formar parte simultáneamente de más de un grupo de entidades.» 
 
 «Dos. Se considerará como entidad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: 
 
 a) Que tenga personalidad jurídica propia. No obstante, los establecimientos permanentes ubicados en el 
territorio de aplicación del Impuesto podrán tener la condición de entidad dominante respecto de las entidades 
cuyas participaciones estén afectas a dichos establecimientos, siempre que se cumplan el resto de requisitos 
establecidos en este apartado. 
 b) Que tenga el control efectivo sobre las entidades del grupo, a través de una participación, directa o 
indirecta, de más del 50 por ciento, en el capital o en los derechos de voto de las mismas. 
 c) Que dicha participación se mantenga durante todo el año natural. 
 d) Que no sea dependiente de ninguna otra entidad establecida en el territorio de aplicación del Impuesto 
que reúna los requisitos para ser considerada como dominante. 
 
 No obstante lo previsto en el apartado Uno anterior, las sociedades mercantiles que no actúen como 
empresarios o profesionales, podrán ser consideradas como entidad dominante, siempre que cumplan los 
requisitos anteriores.» 
 
 Treinta y dos. Artículo 108 octies, Tres. 
 
 «Tres. Cuando se ejercite la opción que se establece en el artículo 108 sexies.Cinco de esta Ley Foral, las 
operaciones a que se refiere el apartado uno de este artículo constituirán un sector diferenciado de la actividad, al 
que se entenderán afectos los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en la 
realización de las citadas operaciones y por los cuales se hubiera soportado o satisfecho efectivamente el 
Impuesto. 
 Los empresarios o profesionales podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas o satisfechas por la 
adquisición de bienes y servicios destinados directa o indirectamente, total o parcialmente, a la realización de 
estas operaciones, siempre que dichos bienes y servicios se utilicen en la realización de operaciones que generen 
el derecho a la deducción conforme a lo previsto en el artículo 40 de esta Ley Foral. Esta deducción se practicará 
en función del destino previsible de los citados bienes y servicios, sin perjuicio de su rectificación si aquél fuese 
alterado.» 
 
 Treinta y tres. Se suprime el capítulo VIII y se añade un capítulo XI en el Título VIII. 
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«CAPÍTULO XI 

 
Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los 

prestados por vía electrónica 
 

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES 
 
 Artículo 108 septiesdecies. Definiciones y causas de exclusión. 
 
 Uno. A efectos del presente Capítulo, serán de aplicación las siguientes definiciones: 
 
 a) "Servicios de telecomunicaciones" los servicios a que se refiere el número 3.º del apartado Tres del 
artículo 69 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido; 
 b) "Servicios electrónicos" o "servicios prestados por vía electrónica": los servicios definidos en el número 
4.º del apartado Tres del artículo 69 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido; 
 c) "Servicios de radiodifusión o de televisión" los servicios a que se refiere el número 5.º del apartado Tres 
del artículo 69 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido; 
 d) "Estado miembro de consumo": el Estado miembro en el que se considera que tiene lugar la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos conforme a los números 4.º 
y 8.º del apartado Uno del artículo 70 la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido o 
sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros; 
 e) "Declaraciones-liquidaciones periódicas de los regímenes especiales aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos": la declaración-liquidación en la que consta la 
información necesaria para determinar la cuantía del impuesto correspondiente en cada Estado miembro de 
consumo. 
 
 Dos. Serán causas de exclusión de estos regímenes especiales cualesquiera de las siguientes 
circunstancias que se relacionan a continuación: 
 
 a) La presentación de la declaración de cese de las operaciones comprendidas en dichos regímenes 
especiales. 
 b) La existencia de hechos que permitan presumir que las operaciones del empresario o profesional 
incluidas en estos regímenes especiales han concluido. 
 c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos regímenes especiales. 
 d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa de estos regímenes 
especiales. 
 
 La decisión de exclusión será competencia exclusiva del Estado miembro de identificación que se define 
para cada uno de estos regímenes especiales. 
 
 Tres. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el empresario o profesional podrá darse de baja 
voluntaria de estos regímenes. 
 
 Cuatro. Reglamentariamente se establecerán las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo dispuesto en este Capítulo. 
 

SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DE 
RADIODIFUSIÓN O DE TELEVISIÓN Y A LOS PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA POR EMPRESARIOS O 

PROFESIONALES NO ESTABLECIDOS EN LA COMUNIDAD 
 
 Artículo 108 octiesdecies. Ámbito de aplicación. 
 
 Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, que presten servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos a personas que no tengan la condición de 
empresario o profesional, actuando como tal, y que estén establecidas en la Comunidad o que tengan en ella su 
domicilio o residencia habitual, podrán acogerse al régimen especial previsto en esta sección. 
 El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios que, de acuerdo con lo dispuesto por 
los números 4.º y 8.º del apartado Uno del artículo 70 de la Ley la Ley reguladora en régimen común del Impuesto 
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sobre el Valor Añadido o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban entenderse 
efectuadas en la Comunidad. 
 
 Dos. A efectos de la presente Sección, se considerará: 
 
 a) "Empresario o profesional no establecido en la Comunidad": todo empresario o profesional que tenga la 
sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y no posea un establecimiento permanente en el territorio 
de la Comunidad ni tampoco tenga la obligación, por otro motivo, de estar identificado en la Comunidad conforme 
al número 2.º del apartado Uno del artículo 164 de la Ley la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros; 
 b) "Estado miembro de identificación": el Estado miembro por el que haya optado el empresario o 
profesional no establecido en la Comunidad para declarar el inicio de su actividad como tal empresario o 
profesional en el territorio de la Comunidad. 
 
 Artículo 108 noniesdecies. Obligaciones formales. 
 
 Uno. En caso de que España sea el Estado miembro de identificación elegido por el empresario o 
profesional no establecido en la Comunidad, éste quedará obligado a: 
 
 a) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen especial. 
Dicha declaración se presentará por vía electrónica. 
 La información facilitada por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad al declarar el 
inicio de sus actividades gravadas incluirá los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postal y de 
correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere en su caso, el 
número mediante el que esté identificado ante la Administración fiscal del territorio tercero en el que tenga su sede 
de actividad y una declaración en la que manifieste que no está identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en otro Estado miembro de la Comunidad. Igualmente, el empresario o profesional no establecido en la 
Comunidad comunicará toda posible modificación de la citada información. 
 En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, la 
información a facilitar al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá nombre, direcciones postal y de 
correo electrónico y las direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere y número de 
identificación fiscal asignado por la Administración tributaria española. 
 A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o profesional no 
establecido en la Comunidad mediante un número individual. 
 La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional no establecido en la 
Comunidad el número de identificación que le haya asignado. 
 b) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido por cada 
trimestre natural, independientemente de que haya suministrado o no servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y electrónicos. La declaración no podrá ser negativa y se presentará dentro del plazo 
de veinte días a partir del final del período al que se refiere la declaración. 
 Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación que le haya sido notificado por la 
Administración tributaria conforme lo previsto en la letra a) anterior y, por cada Estado miembro de consumo en 
que se haya devengado el impuesto, el valor total, excluido el impuesto sobre el valor añadido que grave la 
operación, de los servicios prestados de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos 
durante el período al que se refiere la declaración, la cantidad global del impuesto correspondiente a cada Estado 
miembro desglosado por tipos impositivos y el importe total, resultante de la suma de todas éstas, que debe ser 
ingresado en España. 
 Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda distinta del euro, el 
mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último día del período de 
liquidación. El cambio se realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo para 
ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día siguiente. 
 Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones presentadas, deberá 
efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía presentarse la declaración inicial, a 
través del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones y de declaraciones complementarias previsto en los 
artículos 120.3 y 122, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su 
normativa de desarrollo. No obstante, el Estado miembro de consumo podrá aceptar correcciones tras la 
finalización del plazo indicado con sujeción a lo previsto en su normativa tributaria nacional. 
 c) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración, haciendo referencia a la declaración 
específica a la que corresponde, el importe se ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la 
Administración tributaria, dentro del plazo de presentación de la declaración. 
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 Cualquier rectificación posterior de los importes ingresados, que determine un ingreso adicional del 
Impuesto, deberá realizarse haciendo referencia a la declaración específica a la que corresponda, sin que pueda 
añadirse o introducirse en otra declaración posterior. 
 d) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro deberá 
llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del Estado miembro de consumo pueda 
comprobar si la declaración mencionada en la letra b) anterior es correcta. 
 Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo, 
quedando obligado el empresario o profesional no establecido en la Comunidad a ponerlo a disposición de las 
Administraciones tributarias de los referidos Estados, previa solicitud de las mismas, por vía electrónica. 
 El empresario o profesional no establecido deberá conservar este registro durante un período de diez años 
desde el final del año en que se hubiera realizado la operación. 
 e) Expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga 
su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto, ajustada a lo que se determine 
reglamentariamente. 
 
 Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido en la Comunidad hubiera elegido 
cualquier otro Estado miembro distinto de España para presentar la declaración de inicio en este régimen especial, 
y en relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por los números 4.º y 8.º del apartado Uno del 
artículo 70 de la Ley la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, deban 
considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto, el ingreso del Impuesto correspondiente a las 
mismas deberá efectuarse al tiempo de la presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración a 
que se hace referencia en el apartado anterior. 
 Además, el empresario o profesional no establecido en la Comunidad deberá cumplir el resto de 
obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior en el Estado miembro de identificación y, en particular, las 
establecidas en la letra d) de dicho apartado. 
 
 Artículo 108 vicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas. 
 
 Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen 
especial no podrán deducir en la declaración-liquidación a que se refiere la letra b) del apartado Uno del artículo 
108 noniesdecies de esta Ley Foral, cantidad alguna de las cuotas soportadas en la adquisición o importación de 
bienes y servicios que, conforme a las reglas que resulten aplicables, se destinen a la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos a que se refiere este régimen. 
 No obstante lo anterior, dichos empresarios o profesionales acogidos a este régimen especial tendrán 
derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en la adquisición o 
importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y electrónicos a los que se refiere este régimen especial que deban entenderse 
realizadas en el Estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del Estado 
miembro de consumo en desarrollo de lo que dispone la Directiva 86/560/CEE, del Consejo, de 17 de noviembre 
de 1986, en los términos que prevé el artículo 368 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En 
particular, en el caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en Islas Canarias, Ceuta y Melilla 
solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto, a través del procedimiento previsto en el artículo 117 bis de la Ley reguladora en régimen común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 Dos. En caso de que España sea el Estado miembro de consumo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número 2.º del apartado Dos del artículo 119 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen especial 
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en la adquisición o 
importación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, 
siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y electrónicos a los que se refiere este régimen especial. El procedimiento para el 
ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis de la Ley reguladora en régimen común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a favor de los 
empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto. Los empresarios o 
profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no estarán obligados a nombrar representante ante la 
Administración Tributaria a estos efectos. 
 En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla el 
procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
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que se refiere este apartado será el previsto en el artículo 119 de la Ley reguladora en régimen común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DE 
RADIODIFUSIÓN O DE TELEVISIÓN Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA POR 
EMPRESARIOS O PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN LA COMUNIDAD, PERO NO EN EL ESTADO 

MIEMBRO DE CONSUMO 
 
 Artículo 108 unvicies. Ámbito de aplicación. 
 
 Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en la presente sección los empresarios o profesionales 
establecidos en la Comunidad pero no establecidos en el Estado miembro de consumo que presten servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos a personas que no tengan la condición de 
empresario o profesional actuando como tal y que estén establecidas en un Estado miembro o tengan en él su 
domicilio o residencia habitual. 
 El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios que, de acuerdo con lo dispuesto por 
los números 4.º y 8.º del apartado Uno del artículo 70 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban entenderse 
efectuadas en la Comunidad, siempre que se presten en un Estado miembro distinto a aquel en el que el 
empresario o profesional acogido a este régimen especial tenga establecida la sede de su actividad económica o 
tenga un establecimiento permanente. 
 
 Dos. A efectos de la presente Sección, se considerará: 
 
 a) "Empresario o profesional no establecido en el Estado miembro de consumo": todo empresario o 
profesional que tenga establecida la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad o que posea 
en ella un establecimiento permanente, pero que no tenga establecida dicha sede en el territorio del Estado 
miembro de consumo ni posea en él un establecimiento permanente; 
 b) "Estado miembro de identificación": el Estado miembro en el que el empresario o profesional tenga 
establecida la sede de su actividad económica. Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede 
de su actividad económica en la Comunidad, se atenderá al único Estado miembro en el que tenga un 
establecimiento permanente o, en caso de tener establecimientos permanentes en varios Estados miembros, al 
Estado por el que opte el empresario o profesional de entre los Estados miembros en que disponga de un 
establecimiento permanente. En este último caso, la opción por un Estado miembro vinculará al empresario o 
profesional en tanto no sea revocada por el mismo, si bien, la opción por su aplicación tendrá una validez mínima 
de tres años naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada. 
 
 Tres. A efectos de la presente sección se considerará a España el "Estado miembro de identificación" en 
los siguientes supuestos: 
 
 a) En todo caso, para los empresarios o profesionales que tengan la sede de su actividad económica en el 
territorio de aplicación del impuesto y aquellos que no tengan establecida la sede de su actividad económica en el 
territorio de la Comunidad pero tengan exclusivamente en el territorio de aplicación del impuesto uno o varios 
establecimientos permanentes. 
 b) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan la sede de su actividad económica en el 
territorio de la Comunidad y que teniendo más de un establecimiento permanente en el territorio de aplicación del 
Impuesto y en algún otro Estado miembro hayan elegido a España como Estado miembro de identificación. 
 
 Artículo 108 duovicies. Obligaciones formales. 
 
 Uno. En caso de que España sea el Estado miembro de identificación el empresario o profesional, que 
preste servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos acogidos al régimen 
especial en otro Estado miembro, quedará obligado a: 
 
 a) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen especial. 
Dicha declaración se presentará por vía electrónica. 
 b) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido por cada 
trimestre natural, independientemente de que haya suministrado o no servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y electrónicos. La declaración no podrá ser negativa y se presentará dentro del plazo 
de veinte días a partir del final del período al que se refiere la declaración. 
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 Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal asignado al empresario o 
profesional por la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por el impuesto y, por cada Estado 
miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el valor total, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido que grave la operación, de los servicios prestados de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión 
y electrónicos, durante el período al que se refiere la declaración, la cantidad global del impuesto correspondiente 
a cada Estado miembro, desglosado por tipos impositivos y el importe total, resultante de la suma de todas éstas, 
que debe ser ingresado en España. 
 Cuando el empresario o profesional tenga uno o más establecimientos permanentes en Estados miembros 
distintos de España, desde los que preste los servicios a que se refiere este régimen especial, deberá incluir 
además en la declaración-liquidación la información a que se refiere el párrafo anterior, correspondiente a cada 
establecimiento permanente, identificado con su número de identificación individual del impuesto o el número de 
referencia fiscal de dicho establecimiento, y desglosada por cada Estado miembro de consumo. 
 Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda distinta del euro, el 
mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último día del período de 
liquidación. El cambio se realizará siguiendo los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo para 
ese día o, si no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día siguiente. 
 Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones presentadas, deberá 
efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía presentarse la declaración inicial, a 
través del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones y de declaraciones complementarias previsto en los 
artículos 120.3 y 122, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su 
normativa de desarrollo. No obstante, el Estado miembro de consumo podrá aceptar correcciones tras la 
finalización del plazo indicado con sujeción a lo previsto en su normativa tributaria nacional. 
 c) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración, haciendo referencia a la declaración 
específica a la que corresponde, el importe se ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la 
Administración tributaria, dentro del plazo de presentación de la declaración. 
 Cualquier rectificación posterior de los importes ingresados que determine un ingreso adicional del 
Impuesto, deberá realizarse haciendo referencia a la declaración específica a la que corresponda, sin que pueda 
añadirse o introducirse en otra declaración posterior. 
 d) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro deberá 
llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del Estado miembro de consumo pueda 
comprobar si la declaración mencionada en la letra b) anterior es correcta. 
 Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo, 
quedando obligado el empresario o profesional a ponerlo a disposición de las Administraciones tributarias de los 
referidos Estados, previa solicitud de las mismas, por vía electrónica. 
 El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período de diez años desde el final 
del año en que se hubiera realizado la operación. 
 
 Dos. El empresario o profesional que considere a España como Estado miembro de identificación deberá 
presentar, exclusivamente en España, las declaraciones-liquidaciones e ingresar, en su caso, el importe del 
impuesto correspondiente a todas las operaciones a que se refiere este régimen especial realizadas en todos los 
Estados miembros de consumo. 
 
 Artículo 108 tervicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas. 
 
 Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial no podrán deducir en la 
declaración-liquidación a que se refiere la letra b) del apartado Uno del artículo 108 duovicies de esta Ley Foral, 
cantidad alguna por las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que, conforme a 
las reglas que resulten aplicables se destinen a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y electrónicos a que se refiere este régimen. 
 No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial y realicen 
en el Estado miembro de consumo operaciones a las que se refiere este régimen especial conjuntamente con 
otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de presentar declaraciones-liquidaciones en dicho 
Estado miembro, podrán deducir las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que, 
conforme a las reglas que resulten aplicables, se entiendan realizadas en el Estado miembro de consumo y que se 
destinen a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos a 
que se refiere este régimen especial a través de las declaraciones-liquidaciones correspondientes del impuesto 
que deban presentar en dicho Estado miembro. 
 
 Dos. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los empresarios o profesionales que se acojan a 
este régimen especial, tendrán derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
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soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos a los que se refiere este régimen que deban 
entenderse realizadas en el Estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del 
Estado miembro de consumo en desarrollo de lo que dispone la Directiva 2008/9/CE, del Consejo, de 12 de 
febrero de 2008, en los términos que prevé el artículo 369 undecies de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de 
noviembre de 2006. En particular, en el caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio 
de aplicación del Impuesto solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las realizadas en 
el indicado territorio, a través del procedimiento previsto en el artículo 117 bis de la Ley la Ley reguladora en 
régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 Tres. En caso de que España sea el Estado miembro de identificación, las cuotas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes y servicios que, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto y se destinen a la prestación de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y 
electrónicos, podrán deducirse a través de las correspondientes declaraciones-liquidaciones conforme el régimen 
general del Impuesto, con independencia de que a los referidos servicios les resulte o no aplicable el régimen 
especial previsto en esta sección. 
 
 Cuatro. En caso de que España sea el Estado miembro de consumo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número 2.º del apartado Dos del artículo 119 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen especial 
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en la adquisición o 
importación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, 
siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y electrónicos a los que se refiere este régimen especial. El procedimiento para el 
ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
 Artículo 108. quatervicies. Prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y electrónicos realizados en el territorio de aplicación del Impuesto por empresarios o profesionales 
establecidos en el mismo. 
 El régimen especial previsto en esta sección no resultará aplicable a los servicios de telecomunicaciones, 
de radiodifusión o de televisión y electrónicos prestados en el territorio de aplicación del Impuesto por empresarios 
o profesionales que tengan la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente en el mismo. A 
dichas prestaciones de servicios les resultará aplicable el régimen general del Impuesto. 
 
 Treinta y cuatro. Artículo 109.1.4.º 
 
 «4.º Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma definida reglamentariamente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables.» 
 
 Treinta y cinco. Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 112. 
 
 «3. En las importaciones de bienes el Impuesto se liquidará en la forma prevista por la legislación 
aduanera para los derechos arancelarios. 
 La recaudación e ingreso de las cuotas del Impuesto a la importación se efectuará en la forma que se 
determine reglamentariamente, donde se podrán establecer los requisitos exigibles a los sujetos pasivos, para que 
puedan incluir dichas cuotas en la declaración-liquidación correspondiente al período en que reciban el documento 
en el que conste la liquidación practicada por la Administración.» 
 
 Treinta y seis. Adición de los números 6.º, 7.º y 8.º al apartado 2 del artículo 115. 
 
 «6.º La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta, por parte de los destinatarios de las 
operaciones a que se refiere el artículo 31.1.2.º, letra e), subletra c’), de esta Ley Foral, a los empresarios o 
profesionales que realicen las correspondientes operaciones, de la circunstancia de estar actuando, con respecto 
a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales, en los términos que se regulan 
reglamentariamente. 
 7.º La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta, por parte de los destinatarios de las 
operaciones a que se refiere el artículo 31.1.2.º, letra f), de esta Ley Foral, a los empresarios o profesionales que 
realicen las correspondientes operaciones, de las siguientes circunstancias, en los términos que se regulan 
reglamentariamente: 
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 Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales. 
 Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de 
construcción o rehabilitación de edificaciones. 
 8.º La no consignación o la consignación incorrecta o incompleta en la autoliquidación, de las cuotas 
tributarias correspondientes a operaciones de importación liquidadas por la Administración por los sujetos pasivos 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 112.3 de esta Ley Foral.» 
 
 Treinta y siete. Adición de los números 6.º y 7.º al apartado 1 del artículo 116. 
 
 «6.º Las establecidas en el número 2, apartados 6.º y 7.º, con multa pecuniaria proporcional del 1 por 
ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las entregas y operaciones respecto de las que se ha 
incumplido la obligación de comunicación, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000 euros. 
 7.º Las establecidas en el número 2, apartado 8.º, con multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de 
las cuotas devengadas correspondientes a las liquidaciones efectuadas por las Aduanas correspondientes a las 
operaciones no consignadas en la autoliquidación.» 
 
 Treinta y ocho. Adición de una nueva disposición adicional sexta: 
 
 «Disposición adicional sexta. Referencia normativa. 
 
 Los términos "la Comunidad" y "la Comunidad Europea" que se recogen en esta Ley Foral, se entenderán 
referidos a "la Unión", los términos "de las Comunidades Europeas" o "de la CEE" se entenderán referidos a "de la 
Unión Europea" y los términos "comunitario", "comunitaria", "comunitarios" y "comunitarias" se entenderán 
referidos a "de la Unión".» 
 
 Treinta y nueve. Adición al anexo de dos apartados, el noveno y el décimo: 
 
 «Noveno. Relación de bienes a que se refiere el artículo 37.Uno.1.6.º c) de esta Ley Foral. 
 
 - Las gafas, lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado y 
mantenimiento. 
 - Dispositivos de punción, dispositivos de lectura automática del nivel de glucosa, dispositivos de 
administración de insulina y demás aparatos para el autocontrol y tratamiento de la diabetes. 
 - Dispositivos para el autocontrol de los cuerpos cetónicos y de la coagulación sanguínea y otros 
dispositivos de autocontrol y tratamiento de enfermedades discapacitantes como los sistemas de infusión de 
morfina y medicamentos oncológicos. 
 - Bolsas de recogida de orina, absorbentes de incontinencia y otros sistemas para incontinencia urinaria y 
fecal, incluidos los sistemas de irrigación. 
 - Prótesis, ortesis, ortoprótesis e implantes quirúrgicos, en particular los previstos en el Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización, incluyendo sus componentes y accesorios. 
 - Las cánulas de traqueotomía y laringectomía. 
 - Sillas terapéuticas y de ruedas, así como los cojines antiescaras y arneses para el uso de las mismas, 
muletas, andadores y grúas para movilizar personas con discapacidad. 
 - Plataformas elevadoras, ascensores para sillas de ruedas, adaptadores de sillas en escaleras, rampas 
portátiles y barras autoportantes para incorporarse por sí mismo. 
 - Aparatos y demás instrumental destinados a la reducción de lesiones o malformaciones internas, como 
suspensorios y prendas de compresión para varices. 
 - Dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria y tratamiento respiratorios. 
 - Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, destinados a compensar un defecto o una 
incapacidad, que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia visual y auditiva. 
 - Los siguientes productos de apoyo que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas con 
deficiencia física, mental, intelectual o sensorial: 
 
 * Productos de apoyo para vestirse y desvestirse: calzadores y sacabotas con mangos especiales para 
poder llegar al suelo, perchas, ganchos y varillas para sujetar la ropa en una posición fija. 
 * Productos de apoyo para funciones de aseo: alzas, reposabrazos y respaldos para el inodoro. 
 * Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse: cepillos y esponjas con mangos especiales, sillas 
para baño o ducha, tablas de bañera, taburetes, productos de apoyo para reducir la longitud o profundidad de la 
bañera, barras y asideros de apoyo. 



   Fiscal Impuestos 

www.fiscal-impuestos.com Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

 * Productos de apoyo para posibilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
como ratones por movimientos cefálicos u oculares, teclados de alto contraste, pulsadores de parpadeo, software 
para posibilitar la escritura y el manejo del dispositivo a personas con discapacidad motórica severa a través de la 
voz. 
 * Productos de apoyo y dispositivos que posibilitan a personas con discapacidad motórica agarrar, 
accionar, alcanzar objetos: pinzas largas de agarre y adaptadores de agarre. 
 * Estimuladores funcionales.» 
 
 «Décimo. Entregas de plata, platino, paladio, así como la entrega de teléfonos móviles, consolas de 
videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales. 
 

Cód. Nce Designación de la mercancía 
    

7106 10 00 Plata en polvo. 
7106 91 00 Plata en bruto. 
7106 92 00 Plata semilabrada. 
7110 11 00 Platino en bruto, o en polvo. 

7110 19 Platino. Los demás. 
7110 21 00 Paladio en bruto o en polvo. 
7110 29 00 Paladio. Los demás. 

8517 12 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Exclusivamente por lo 
que se refiere a los teléfonos móviles. 

9504 50 Videoconsolas y máquinas de videojuego excepto las de la subpartida 950430. 
Exclusivamente por lo que se refiere a las consolas de videojuego. 

8471 30 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso 
inferior a 10 Kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador. Exclusivamente por lo que se refiere a ordenadores portátiles y 
tabletas digitales.» 

 
 Cuarenta. Adición de una Disposición transitoria decimoctava. 
 
 «Disposición transitoria decimoctava. Régimen especial del grupo de entidades. 
 
 Las entidades que a 1 de enero de 2015 estuvieran acogidas al régimen especial del grupo de entidades, 
que no cumplan los nuevos requisitos de vinculación a que se refieren los apartados Uno y Dos del artículo 108 
quinquies de esta Ley Foral, podrán seguir acogidas a dicho régimen hasta el 31 de diciembre de 2015, con 
sujeción a los requisitos de vinculación exigibles conforme con la normativa vigente antes del 1 de enero de 
2015.» 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única. Entrada en vigor. 
 
 El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 
 
 No obstante: 
 
 a) Lo dispuesto en el apartado dieciséis será de aplicación a partir de 1 de abril de 2015. 
 b) Lo dispuesto en el apartado veintiocho será de aplicación a partir de 1 de enero de 2016. 
 
 Pamplona, 23 de diciembre de 2014. La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina Angulo. La 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea Zubelzu. 
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