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Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentua
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas

La firma
electrónica para
empresas de
25 o más
trabajadores

1. ¿A quién se dirige esta campaña?
A las empresas que, siendo obligados tributarios de la Hacienda Foral,
hayan tenido 25 o más empleados por cuenta ajena en Gipuzkoa en el
ejercicio anterior, aun cuando alguno de dichos empleados no hubiera
estado contratado durante el año completo. Están obligadas igualmente
las personas físicas, en los mismos términos. Por tanto, toda referencia a
las empresas es extensible a las personas físicas, salvo las especificidades que se destaquen.
Al objeto de concretar el colectivo que cumple este criterio en este
momento, se han tomado los datos facilitados en el modelo 190 presentado ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa, referido al ejercicio 2003.
Estas empresas, a partir de la fecha establecida en la correspondiente
orden foral reguladora, deben presentar telemáticamente vía Internet, utilizando la firma electrónica reconocida, las declaraciones y declaracionesliquidaciones indicadas en dicha orden foral.

2. ¿En qué supuestos están dichas empresas obligadas a utilizar la firma electrónica reconocida en sus
relaciones con la Hacienda Foral de Gipuzkoa?
Las empresas con 25 trabajadores o más deberán utilizar la firma electrónica reconocida para la presentación telemática de aquellas declaraciones y declaraciones-liquidaciones que, teniendo la obligación de presentar, estén disponibles, en cada momento, en la web departamental
(www.gipuzkoa.net/ogasuna) y sean susceptibles de remitirse telemáticamente.
Actualmente, para las empresas-personas jurídicas están disponibles en
la web las siguientes declaraciones y declaraciones-liquidaciones:
Declaraciones-liquidaciones anuales de Sociedades: modelos 200 y
201.
Declaraciones-liquidaciones mensuales y trimestrales de retenciones:
modelos 110, 111, 115, 117, 123, 124, 126 y 128.
Declaraciones-liquidaciones mensuales, trimestrales y anuales de IVA:
modelos 300, 320, 330 y 390.
Modelos informativos: modelos 180, 190, 193, 194 y 345.

Y estarán disponibles a corto plazo:
Los modelos 347, 349, 430 y 480.
La presentación telemática de dichas declaraciones y declaraciones-liquidaciones se verificará dentro del portal de servicios telemáticos
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Un empleado de la empresa,
por ejemplo.

Ogasunataria, para cuyo acceso habrá de acreditarse la identidad utilizando la firma electrónica reconocida. Este portal permite entablar relaciones telemáticas con la Hacienda Foral en un entorno totalmente seguro, y reduciendo hasta la mínima expresión, o incluso eliminando, la necesidad de desplazarse a nuestras oficinas. Además, en él se ofrecen otros
servicios de utilización potestativa a los que igualmente podrán acceder
con la firma electrónica obtenida durante la campaña, tales como:
La solicitud de certificados tributarios de la empresa: con la
opción de imprimirlos en el equipo del usuario.
La consulta de la situación de una devolución reconocida a favor
de la empresa.
El nombramiento de representantes voluntarios para las relaciones fiscales.
Y otros que vayan incorporándose a dicho portal, en la medida en que
estén disponibles para ofertarlos por vía telemática con las garantías
de seguridad exigibles en cada caso.

3. ¿Qué es la firma electrónica reconocida?
Es un medio para acreditar la identidad de la persona física o jurídica en
las operaciones que esa persona lleva a cabo por vía electrónica, informática o telemática. Además de la autenticidad de las operaciones, la
firma electrónica reconocida garantiza la confidencialidad, la integridad y
el no repudio de las mismas.
En la actualidad, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa sólo admite la firma electrónica emitida por
IZENPE SA, a la que, por tener la consideración legal de “reconocida”, se
le atribuye el mismo valor que a la firma manuscrita.
La firma electrónica reconocida de IZENPE se soporta en una tarjeta que
lleva un chip insertado en el anverso y una banda magnética en el reverso.
Dada la intransferibilidad de la firma, conviene tener bien presente quién
se encarga, dentro de la organización, de presentar las declaraciones y
declaraciones-liquidaciones de presentación telemática obligatoria, a fin
de solicitar para esa persona el tipo de certificado que le corresponda.
A estos efectos, dentro de la campaña se emitirán 2 tipos de firma electrónica:
a) El certificado de entidad: al representante legal o con poder bastante de la empresa-persona jurídica.
b) El certificado de ciudadano: a la persona que tiene encomendada,
o a quien se encomiende, la presentación telemática de las declaraciones
y declaraciones-liquidaciones de la empresa1. En este caso, para que
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dicha persona pueda presentar declaraciones y realizar otros trámites por
Internet en nombre de la empresa ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa,
será necesario otorgarle el correspondiente apoderamiento cumplimentando el modelo 001 disponible en la web departamental (ver apartado 6).
Es de destacar a este respecto que:
No es necesario obtener los 2 tipos de certificados.
En principio, se entregarán como máximo 3 certificados por cada obligado tributario, de los que 1 ha de ser necesariamente de entidad,
siempre que el obligado tributario sea persona jurídica.

4. ¿Quién es Izenpe?
IZENPE, SA es una entidad de certificación electrónica constituida por el
Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales. Actualmente, además de
en la Hacienda Foral de Gipuzkoa, estos certificados de firma electrónica
que emite IZENPE se pueden utilizar en distintas relaciones telemáticas
ante el Gobierno Vasco o ante la Diputación Foral de Bizkaia. Incluso fuera
de la Comunidad Autónoma Vasca, se pueden utilizar ante la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

5. ¿Cómo se solicita y se obtiene la firma electrónica
reconocida de Izenpe?
Dentro de la campaña que se desarrollará a tal efecto, los requisitos a
cumplir y los trámites a seguir para solicitar y obtener la firma electrónica
son:
5.1. SOLICITUD Y APODERAMIENTO NECESARIO DEL SOLICITANTE.
5.1.1. Certificado de entidad
Sólo puede solicitar el certificado de firma electrónica de entidad el
representante legal o voluntario con poder bastante de la empresapersona jurídica.
Como representante legal puede solicitarlo el administrador único, el
administrador solidario, o el consejero delegado que ostente
todas las facultades de proyección externa del órgano colegiado
(Consejo de Administración, Consejo Rector...), sin ningún tipo de limitación cualitativa ni cuantitativa. Cuando la representación legal recaiga en administradores mancomunados o en un órgano colegiado,
habrá que recurrir al apoderado bastante.
Como representante voluntario con poder bastante puede solicitarlo el apoderado que cuente con un poder específico, claramente
determinado y enunciado expresamente para solicitar, en nombre de
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la empresa, el certificado de firma electrónica de entidad. Dicho apoderamiento especial y expreso debe otorgarse ante notario y no está
por sí solo sujeto a inscripción obligatoria en el Registro Mercantil o en
el Registro de Cooperativas, ni en ningún otro, por tratarse de un
poder especial para un acto concreto, salvo que se incluya como una
cláusula más de un poder general, sujeto como tal a inscripción.
El apoderamiento especial y expreso citado podría redactarse en los términos siguientes, o en otros similares:
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Toda referencia al empleado
ha de entenderse extensible
a la persona que tiene
encomendada o a quien se
encomiende la presentación
de las declaraciones tributarias de la empresa, aunque
no sea un empleado.
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Se adjunta modelo.
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Se adjunta el formulario.
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Si el solicitante es un ciudadano extranjero, de un estado miembro de la UE o del
Espacio Económico
Europeo: copia compulsada
del documento que contiene su Número de
Identificación de Extranjero
(NIE), junto con la copia
compulsada de un documento de identidad en vigor
a efectos de comprobar su
identidad; en los demás
casos: copia compulsada
de la tarjeta de residencia.
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Si se trata de otro tipo de
persona jurídica (asociaciones, fundaciones...), certificado del registro público
donde esté inscrita, relativo
a su constitución.
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Registro Mercantil, Registro
de Cooperativas, u otro
registro público donde debe
constar inscrito el nombramiento.

“Para solicitar y obtener en nombre y representación de .......................
(identificación de la empresa), el certificado de firma electrónica, y utilizarlo en nombre y representación de la misma en TODAS las relaciones telemáticas y/o telefónicas que ....................... (identificación de la empresa)
mantenga con las Administraciones Públicas que admitan su uso en este
tipo de relaciones. Asimismo, se le faculta para formalizar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para su solicitud, obtención,
renovación y revocación”.
5.1.2. Certificado de ciudadano
El certificado de ciudadano ha de solicitarlo el propio empleado 2.
5.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
a) Para el certificado de firma electrónica de entidad:
Carátula de presentación de la documentación 3.
Formulario de solicitud de emisión de certificados de entidad, ejemplar
para la Entidad de Registro 4.
Copia compulsada del DNI 5 del solicitante (representante legal o voluntario con poder bastante).
Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la empresa.
Certificado del Registro Mercantil sobre los datos de constitución
y personalidad jurídica de la empresa, si es una sociedad mercantil; y
si es una cooperativa, certificado del Registro de Cooperativas
sobre los datos de su constitución 6.
"Cuando el solicitante es el representante legal de la empresa: certificado del Registro7 correspondiente relativo a su nombramiento y
vigencia del cargo; y si es un representante voluntario con poder bastante: copia compulsada del poder notarial que contenga la cláusula
especial y expresa a la que se ha hecho referencia en el apartado
5.1.1, salvo que dicha cláusula se incluya en un poder general, en cuyo
caso habrá de aportar el certificado del Registro correspondiente,
relativo a dicho poder general.
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Se adjunta el formulario.
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Ver nota nº 5.

NOTAS:
El certificado del Registro correspondiente, deberá haber sido expedido durante los 15 días anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud de la firma electrónica.
En caso de que se solicite la devolución de los documentos originales,
la compulsa se puede realizar en nuestras oficinas, aportando original
y copia. También se admite la compulsa realizada por notario, o por el
órgano emisor del documento original.
b) Si, además, se solicita el certificado de firma electrónica de ciudadano, deberán adjuntarse a lo anterior:
El formulario de solicitud de emisión de certificados de ciudadano 8.
Copia compulsada del DNI 9 del solicitante (empleado).
El modelo 001, ejemplar para la Administración, en el que se apodera
al empleado para presentar declaraciones y, en su caso, realizar otros
trámites por Internet en nombre de la empresa ante la Hacienda Foral
(ver apartado 6).
Si quien firma el modelo 001 en nombre de la empresa no es su representante legal en los términos del apartado 5.1.1.: copia compulsada
del documento que acredite que tiene poder para otorgar el modelo 001
en los términos cumplimentados (p.e.: una escritura de apoderamiento).
Dicho documento deberá llevar el sello de inscripción en el registro
correspondiente, si tal inscripción es obligatoria (ver apartado 6).
5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
El formulario (el ejemplar para la Entidad de Registro) y el resto de la documentación relacionada en el punto anterior se entregarán en cualquiera
de las oficinas del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas. Se
puede entregar dicha documentación a través de un empleado de la
empresa, un servicio de mensajería, e incluso por correo postal remitido
bajo la referencia “Campaña firma electrónica: empresas con 25 trabajadores o más” a la siguiente dirección: Departamento para la Fiscalidad y
las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Unidad de Atención
Tributaria. Errotaburu 2, 20018 Donostia-San Sebastián”.
Cuando se aporten originales y copias para compulsa, se procederá, si
es posible en el acto, al cotejo de los mismos, con el objeto de devolver
los originales cuanto antes.
Una vez presentada la solicitud y demás documentación, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas se mantendrá en comunicación
con la empresa a través de la persona y el medio de contacto indicados
en la carátula de presentación de la documentación, para informarle
sobre los pasos a seguir en cada momento del proceso de obtención de
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la firma electrónica. Entre estos pasos se incluirá en todo caso la solicitud
de cita previa para la recogida de la firma, en la siguiente dirección de
Internet: www.gipuzkoa.net/ogasuna.
5.4. EMISIÓN Y RECOGIDA DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA.
En el mismo momento de recoger el certificado de firma electrónica (la
tarjeta, el sobre ciego con el PIN y el PUK, y la hoja con la contraseña10),
se procederá a acreditar la identidad del solicitante, para lo cual será
necesario que acuda a la oficina de recogida que haya elegido al solicitar
cita previa por Internet:
En el caso de certificado de entidad: debe acudir personalmente el
representante legal o voluntario con poder bastante de la empresa
definido en el apartado 5.1.1, que habrá de identificarse con su DNI11,
presentar el ejemplar para el interesado del formulario de solicitud y
suscribir en el acto la hoja de entrega y aceptación.

La personación física del representante legal o voluntario con poder bastante
puede evitarse si en la solicitud de expedición del certificado de firma electrónica
su firma ha sido legitimada por notario y si, adjuntada a esa misma solicitud, y ante
notario, faculta a una tercera persona, perfectamente identificada, para que recoja el certificado de firma electrónica, y lo entregue a su destinatario o usuario final
(el representante legal o voluntario con poder bastante de la empresa), exonerando en todo caso al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, y a IZENPE,
de toda responsabilidad derivada de las distintas circunstancias que puedan concurrir en esa entrega, de incumbencia exclusiva del destinatario final y esa tercera
persona. El formulario de solicitud que se adjunta, incluye una cláusula en este
sentido.

En el caso de certificado de ciudadano, deberá acudir: el empleado
para el que se ha solicitado el certificado, que habrá de identificarse
con su DNI12 y suscribir en el acto la hoja de entrega y aceptación.
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También se entregan: una
carpeta con el contrato de
suscriptor y las condiciones
de uso, un CD-rom con el
programa a instalar (dentro
de la carpeta) y un lector de
tarjetas.
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Ver nota nº 5.
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Ver nota nº 5.

La personación del empleado puede evitarse si en la solicitud de expedición del
certificado de firma electrónica su firma ha sido legitimada por notario y si, adjuntada a esa misma solicitud, y ante notario, faculta a una tercera persona, perfectamente identificada, para que recoja el certificado de firma electrónica, y se lo
entregue a él como destinatario o usuario final.

Sugerencia:
Si la personación del empleado no es problemática, y se ha solicitado
para la empresa un certificado de entidad y para el empleado un certificado de ciudadano, podría eludirse la presencia del representante y aprovechar la del empleado:
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Este poderdante, cuando
no es el representante legal
de la empresa en los términos del apartado 5.1.1.,
debe ostentar, a su vez,
poder suficiente para otorgar la representación contenida en el modelo 001.

Para que presente el formulario de solicitud de certificado de entidad
con la firma del representante legitimada ante notario, y lo recoja, para
entregárselo al representante de la empresa, siempre que haya sido
facultado para ello ante notario en dicho formulario de solicitud.
Para que recoja el certificado de ciudadano emitido en su nombre.

6. ¿Cómo facultar al empleado para que pueda presentar declaraciones y realizar otros trámites por
internet en nombre de la empresa ante la Hacienda
Foral de Gipuzkoa?
La Hacienda Foral de Gipuzkoa dispone de un modelo específico a estos
efectos en su página web: www.gipuzkoa.net/ogasuna: SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE  Registro de representantes (modelos 001 y 001L). Una vez cumplimentado el formulario de alta del modelo 001, se remite telemáticamente, se imprimen los dos ejemplares resultantes y, firmados debidamente, se presentan junto con el resto de documentos ya
relacionados en el apartado 5.2. Si el poderdante13 (el representante legal
o con poder bastante de la empresa) no se va a personar, su firma en
ambos ejemplares del modelo 001 debería ser legitimada ante notario
para evitar trámites complementarios.
Instrucciones para la cumplimentación del modelo 001:
Como REPRESENTANTE NO PROFESIONAL se dará de alta al empleado.
Como OBLIGADO TRIBUTARIO se facilitarán los datos de la empresa
y de su representante legal o con poder bastante.
Se omitirán los apartados relativos a la identificación de la escritura y
su inscripción en el registro correspondiente.
En el apartado CONTENIDO DE LA REPRESENTACIÓN, han de indicarse las facultades que se confieren, entre las que se incluirá, necesariamente, la presentación de todo tipo de declaraciones.
Como FORMA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS,
habrá de señalarse, por lo menos, la telefónica/telemática.
Por último, se indicará si la representación se confiere hasta una fecha
límite o hasta la revocación.
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7. ¿Cómo se pueden presentar telemáticamente las
declaraciones y declaraciones-liquidaciones sin
obtener la firma electrónica reconocida?
La obligación que impone la Orden Foral a las empresas con 25 trabajadores o más, es la de presentar las declaraciones relacionadas en el apartado 2 utilizando la firma electrónica reconocida, no la de obtener dicha
firma. Si la empresa presenta sus propias declaraciones, deberá obtenerla; si las presenta a través de un profesional de la gestión tributaria a quien
previamente ha otorgado su representación suscribiendo a tal efecto el
modelo 001-P, no la necesita. En la actualidad, están inscritas en nuestro
Registro de Representantes Profesionales más de 400 asesorías y gestorías, y todas ellas disponen de la firma electrónica reconocida, cuya utilización les es preceptiva en las relaciones telemáticas que mantengan con
la Hacienda Foral de Gipuzkoa en nombre de sus representados.

8. ¿Dónde se pueden realizar consultas y aclarar
dudas sobre los distintos aspectos de la campaña?
En la siguiente dirección de Internet: www.gipuzkoa.net/ogasuna
En el teléfono 902 100 040
Para cualquier consulta posterior sobre el acceso al portal Ogasunataria y sobre
el uso de los servicios telemáticos: Asistencia On-Line (www.gipuzkoa.net/ogasuna/asistencia)
Para cualquier consulta posterior sobre el funcionamiento de la tarjeta de firma
electrónica: Centro de Atención de Usuarios de IZENPE (902 542 542)
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