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REGULACIÓN DEL NÚMERO 

DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL (N.I.F.) 

(Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio) 
 

 
Derogado desde el 13 de marzo de 2010 

 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 
La Regulación del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) fue aprobada por el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, Boletín 
Oficial de Navarra (BON) nº 100, de 20 de agosto de 1990, con entrada en vigor el día 1 de noviembre de 1990. El posterior Decreto 
Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él, 
BON nº 32, de 12 de marzo de 2010, con entrada en vigor el día 13 de marzo de 2010, derogó este Decreto Foral 182/1990. 
 
Durante el tiempo de vigencia del presente Decreto Foral, regulaciones posteriores dieron nuevas redacciones a su articulado, 
modificándolo. Y otras, sin hacerlo expresamente, mediante concretas disposiciones específicas lo alteraron o complementaron en 
algunos aspectos. Se recogen aquí las siguientes: 
 
1º) Decreto Foral 375/1990, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, regulador del 

Número de Identificación Fiscal (BON nº 12, de 28.1.91) 
 
2º) Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, por el que se modifica el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el 

que se regula el Número de Identificación Fiscal (BON nº 126, de 15.10.93) 
 
3º) Decreto Foral 222/1994, de 14 de noviembre, por el que se modifican los plazos para la presentación e ingreso de determinadas 

declaraciones tributarias (BON nº 143, de 28.11.94) 
 
4º) Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria (BON nº 153, de 20.12.00) 
 
5º) Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, por el que se modifican parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número 
de Identificación Fiscal, y el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la 
justificación de gastos y deducciones (BON nº 48, de 18.4.01) 

 
6º) Decreto Foral 1/2006, de 9 de enero, por el que se modifican el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el 

Censo de Entidades, y el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal (BON 
nº 12, de 27.1.06) 

 
El texto completo de cada una de las anteriores normas puede obtenerse acudiendo al BON en el que fueron publicadas o también 
acudiendo a la Recopilación Cronológica tributaria de cada año. 
 
El presente documento recoge íntegro el Decreto Foral originario, así como todas las modificaciones de su articulado y las 
disposiciones específicas habidas hasta el momento de su derogación. 
 
Para la correcta comprensión de este documento hay que tener en cuenta: 
 
- El texto vigente del Decreto Foral en el momento de su derogación se recoge en párrafos de margen normal, con letra normal si 

proceden del texto originario y con letra cursiva si proceden de una modificación posterior. 
 
- Los textos no vigentes en el momento de la derogación del Decreto Foral se recogen en párrafos de margen interior (sangría) y con 

letra cursiva. 
 
- Las disposiciones específicas se recogen con indicación (*) (NOTA), diferente letra cursiva y entrecomillados; si estaban vigentes en 

el momento de la derogación del Decreto Foral, con párrafos de margen normal, y si no lo estaban, con párrafos de margen 
interior (sangría). 

 
- La referencia a la norma modificadora se recoge en breve párrafo de diferente letra y alineación derecha, precediendo a la 

modificación en cuestión. 
 
A título meramente informativo, y para facilitar su uso, junto a las cifras que en las normas anteriores aparecen en pesetas se ha 
hecho figurar su equivalencia en euros, [entre corchetes], de acuerdo a los criterios de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
introducción del euro. 
 
La función de este texto es recopilatoria y divulgativa, y en ningún caso puede ser considerado como un texto de carácter 
oficial, carácter reservado a los textos publicados en el Boletín Oficial de Navarra. 
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Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, 

por el que se regula el Número de Identificación Fiscal 
(BON nº 100, de 20.8.90) 

 
 
El Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, vino a regular el Censo de Entidades, y estableció un Código de Identificación para las 
personas jurídicas y entidades en general, públicas o privadas, domiciliadas en Navarra. 
 
Por su parte el artículo 72 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988, 
dispuso que las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica, deberán tener un Número de Identifi-
cación Fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria con la Hacienda de Navarra. Asimismo, se regulaba 
con detalle en este precepto la identificación a través del Número de Identificación Fiscal de las operaciones de los establecimientos 
de crédito.  
 
Sin embargo, aquel Decreto Foral sólo se ocupa de la identificación de las sociedades, personas jurídicas y entidades en general, y 
es el artículo 72 de la Ley Foral 3/1988 el que ha planteado la existencia de un sistema de identificación de las personas, tanto físicas 
como jurídicas, o entidades, sujetos de derechos y deberes en la gestión tributaria como sujetos pasivos u otros obligados tributarios, 
basado en la existencia de un Número de Identificación Fiscal.  
 
El presente Decreto Foral viene a desarrollar reglamentariamente el mencionado precepto legal, regulando la composición del Núme-
ro de Identificación Fiscal y su utilización en aquellas relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.  
 
Ahora bien, interesa destacar que dicha utilización no implica la imposición a los contribuyentes de nuevas obligaciones y permite, en 
cambio, depurar la información de que dispone la Hacienda de Navarra, evitando los errores de identificación que, en otro caso, pu-
dieran producirse.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa. 
 
DECRETO:  
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CAPÍTULO I 
Del Número de Identificación Fiscal. Composición 

 
Artículo 1º. Entidades y personas que han de disponer de un Número de Identificación Fiscal 
 
Para sus relaciones de naturaleza o con transcendencia tributaria dispondrán de un Número de Identificación Fiscal:  
 
1º. Las personas físicas residentes en Navarra.  
 
2º. Las personas jurídicas públicas o privadas domiciliadas en Navarra.  
 
3º. Las entidades sin personalidad jurídica domiciliadas en Navarra, incluyéndose entre otras a las siguientes:  
 
a) Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.  
 
b) Los fondos de pensiones y los de inversión mobiliaria.  
 
c) Las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas. 
 
 
Artículo 2º. Reglas generales para la composición del Número de Identificación Fiscal 
 
El Número de Identificación Fiscal será: 
 
1º. Para las personas jurídicas y entidades sin personalidad el Código de Identificación asignado o que se les asigne, de conformidad 
con el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de Entidades.  
 
2º. Para las personas físicas de nacionalidad española el número de su documento nacional de identidad, seguido del correspon-
diente código o carácter de verificación constituido por una letra mayúscula, de acuerdo con sus disposiciones reguladoras.  
 
3º. Para las personas físicas que no sean de nacionalidad española el número personal de identificación de extranjero asignado o 
que se les asigne de conformidad con el Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución 
de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.  

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado uno, con entrada en vi-

gor el día 19 de abril de 2001): 
 
4º. Para las personas o entidades que realicen las operaciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 15 de este Decreto Foral, 
el que les corresponda según las reglas anteriores, antecedido por el prefijo ES, conforme al estándar internacional código ISO-3166 
alfa 2. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior daba el Decreto Foral 182/1990): No existía 

 
 
Artículo 3º. Reglas especiales para la composición del Número de Identificación Fiscal 
 
1. Las personas físicas de nacionalidad española que no estén obligadas a obtener el documento nacional de identidad, por ser me-
nores de catorce años, para tener un Número de Identificación Fiscal propio podrán obtener el documento nacional de identidad con 
carácter voluntario o solicitar del Departamento de Economía y Hacienda la asignación de dicho Número de Identificación Fiscal.  
 
Asimismo, los menores de dieciocho años que no ostenten la nacionalidad española, necesiten un Número de Identificación Fiscal 
propio y no tengan asignado un número personal de identificación de extranjero, podrán bien obtener este último o bien solicitar del 
Departamento de Economía y Hacienda la asignación de dicho Número de Identificación Fiscal.  

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado dos, con entrada en vigor 

el día 19 de abril de 2001): 
 
Las personas físicas mayores de dieciocho años, que carezcan de la nacionalidad española, no sean residentes en España y no es-
tén obligadas a disponer del número personal de identificación de extranjero de conformidad con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de ju-
lio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, podrán solicitar del Departamento de Economía y Hacienda la asigna-
ción del Número de Identificación Fiscal cuando vayan a realizar operaciones con trascendencia tributaria. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior daba el Decreto Foral 182/1990): No existía 

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado tres, con entrada en vigor 

el día 19 de abril de 2001): 
 
2. El Número de Identificación Fiscal a que se refieren los párrafos primero y segundo del número 1 anterior, integrado por nueve ca-
racteres, tendrá la siguiente composición:  
 
- Una letra inicial, que será la "K", destinada a indicar la naturaleza de este número.  
 
- Dos dígitos destinados a contener el indicador correspondiente a Navarra.  
 
- Cinco dígitos que formen un número secuencial.  
 
- Un carácter de verificación alfabético. 
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(Redacción originaria que del texto anterior da el Decreto Foral 182/1990): 
 
2. El Número de Identificación Fiscal a que se refiere este artículo, integrado por nueve caracteres, tendrá la siguiente com-
posición:  
 
Una letra inicial, que será la K, destinada a indicar la naturaleza de este número.  
 
Dos dígitos destinados a contener el indicador correspondiente a Navarra.  
 
Cinco dígitos que formen un número secuencial.  
 
Un carácter de verificación alfabético.  

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado cuatro, con entrada en 

vigor el día 19 de abril de 2001): 
 
3. El Número de Identificación Fiscal a que se refiere el párrafo tercero del número 1 anterior, integrado por nueve caracteres, tendrá 
la siguiente composición:  
 
- Una letra inicial, que será la "M", destinada a indicar la naturaleza de este número.  
 
- Dos dígitos destinados a contener el indicador correspondiente a Navarra.  
 
- Cinco dígitos que formen un número secuencial.  
 
- Un carácter de verificación alfabético. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior daba el Decreto Foral 182/1990): No existía; el anterior número 3, por el mismo Decre-

to Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado 4, con entrada en vigor el día 19 de abril de 2001, ha 
pasado a ser el número 4. 

 
4. El Número de Identificación Fiscal, asignado directamente por el Departamento de Economía y Hacienda de acuerdo con este artí-
culo, tendrá validez entre tanto su titular no obtenga su documento nacional de identidad o su número personal de identificación de 
extranjero. Quienes, disponiendo de este Número de Identificación Fiscal, obtengan el documento nacional de identidad o un número 
personal de identificación de extranjero deberá comunicar en un plazo de dos meses esta circunstancia al Departamento de Econom-
ía y Hacienda, así como a las demás personas o entidades ante las que, en virtud de lo dispuesto en este Decreto Foral, deba cons-
tar, por razón de sus operaciones, su nuevo Número de Identificación Fiscal, surtiendo efectos entre tanto el anteriormente asignado. 
 
 
Artículo 4º. Identificación de determinados menores de edad 
 
1. Los españoles menores de catorce años que no hayan obtenido aún su documento nacional de identidad por no estar obligados a 
disponer del mismo, así como los extranjeros menores de dieciocho años que no tengan asignado un número personal de identifica-
ción de extranjero, siempre que no hayan optado por lo previsto en el artículo 3º de este Decreto Foral, utilizarán para su identifica-
ción personal como Número de Identificación Fiscal el mismo del representante legal que actúe en su nombre. Para la identificación 
de estos menores en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, habrán de figurar tanto sus datos como los del re-
presentante legal.  
 
2. No obstante lo establecido en el número anterior, los menores de edad que tengan la condición de empresarios o profesionales 
deberán disponer de su propio Número de Identificación Fiscal, obteniéndolo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de este 
Decreto Foral. 
 
 
Artículo 5º. Identificación de determinadas entidades 
 
1. Las distintas Administraciones Públicas de Navarra y los organismos y entidades con personalidad jurídica propia dependientes de 
cualquiera de aquéllas podrán solicitar la asignación de un Número de Identificación Fiscal.  
 
2. También podrán solicitarlo los centros docentes de titularidad pública, así como los centros sanitarios o asistenciales dependientes 
de las entidades gestoras de la Seguridad Social o de la Cruz Roja Española.  
 
3. Las Entidades eclesiásticas que tengan personalidad jurídica propia tendrán su Número de Identificación Fiscal, aunque a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades estén integradas en un sujeto pasivo a nivel de diócesis o provincia religiosa.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen provisional 

 
Artículo 6º. Régimen provisional para la identificación de las personas físicas de nacionalidad española 
 
Las personas físicas de nacionalidad española cuyo número del documento nacional de identidad no vaya seguido del correspon-
diente código o carácter de verificación, tal y como se prevé en el apartado 2º del artículo 2º de este Decreto Foral, tendrán un Núme-
ro de Identificación Fiscal que se compondrá del mismo número de su documento nacional de identidad completado con un carácter 
de verificación facilitado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda.  
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CAPÍTULO III 
Asignación del Número de Identificación Fiscal 

 
Artículo 7º. Asignación del Número de Identificación Fiscal a instancia del obligado tributario o de su representante legal 

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 1/2006, de 9 de enero, BON nº 12 de 27.1.06, artículo 2, con entrada en vigor el día 28 de 

enero de 2006): 
 
Quienes vayan a ser titulares de relaciones jurídicas de naturaleza o con trascendencia tributaria, en las cuales deban utilizar como 
parte de su identificación personal el Número de Identificación Fiscal, habrán de solicitar del Departamento de Economía y Hacienda 
su asignación, si no dispusieren ya de él. En particular:  
 
a) Los empresarios o profesionales deberán solicitar su Número de Identificación Fiscal antes de comenzar sus actividades.  
 
b) Las personas jurídicas y entidades habrán de solicitar la asignación de su Número de Identificación Fiscal dentro de los treinta dí-
as siguientes a la fecha de su constitución. El Número de Identificación Fiscal asignado tendrá carácter provisional mientras la enti-
dad interesada no haya aportado copia de la escritura o documento fehaciente de su constitución y de los estatutos sociales, así co-
mo certificación de su inscripción, cuando proceda, en cualquier registro público, y podrá asignarse a personas jurídicas o entidades 
en período de constitución.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá comprobar la veracidad y exactitud de los datos comunicados por las personas ju-
rídicas o por las entidades en sus solicitudes de asignación del Número de Identificación Fiscal provisional o definitivo y, en particu-
lar, la existencia de la actividad o del objeto social declarados por aquéllas y de su desarrollo en el domicilio comunicado, así como el 
mantenimiento de dichas circunstancias. Si de la comprobación resultare que los mencionados datos no son veraces o exactos o que 
no se cumplen las circunstancias señaladas, el citado Departamento, previa audiencia a los interesados, podrá invalidar el Número 
de Identificación Fiscal asignado a dichas personas jurídicas o entidades y también adoptar, en su caso, las medidas pertinentes pa-
ra impedir un eventual uso indebido de aquél. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior daba el presente Decreto Foral 182/1990): 

 
1. Quienes vayan a ser titulares de relaciones jurídicas de naturaleza o con trascendencia tributaria, en las cuales deban uti-
lizar como parte de su identificación personal el Número de Identificación Fiscal, habrán de solicitar la asignación del mis-
mo, si no dispusieren ya de él. En particular:  
 
a) Los empresarios o profesionales deberán solicitar su Número de Identificación Fiscal antes de comenzar sus actividades.  
 
b) Las personas jurídicas y entidades habrán de solicitar la asignación de su Número de Identificación Fiscal dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su constitución. El Número de Identificación Fiscal asignado tendrá carácter provisional 
mientras la entidad interesada no haya aportado copia de la escritura o documento fehaciente de su constitución y de los 
Estatutos Sociales, así como certificación de su inscripción, cuando proceda, en cualquier registro público y podrá asignar-
se a personas jurídicas o entidades en periodo de constitución.  
 
2. La solicitud habrá de dirigirse al Departamento de Economía y Hacienda. 

 
 
Artículo 8º. Asignación del Número de Identificación Fiscal de oficio 
 
El Departamento de Economía y Hacienda, cuando le corresponda directamente la asignación del Número de Identificación Fiscal, 
podrá facilitarlo a cualquier persona o entidad.  
 
En caso de personas físicas residentes en Navarra que no ostenten la nacionalidad española podrá el Departamento solicitar, cuan-
do sea preciso, de los órganos competentes de la Administración Pública la asignación de un número de identificación de extranjero 
en favor de aquéllas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Utilización del Número de Identificación Fiscal 

 
Artículo 9º. Utilización del Número de Identificación Fiscal ante la Administración Tributaria 
 
Los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar su Número de Identificación Fiscal en cuantas declaraciones, comuni-
caciones o escritos presenten ante la Administración Tributaria.  
 
Quienes al formular estas declaraciones, comunicaciones o escritos no tuviesen un Número de Identificación Fiscal, deberán hacer 
constar esta circunstancia en el documento, pudiendo el Departamento de Economía y Hacienda asignarles de oficio dicho número 
para su debida utilización en lo sucesivo. 
 
 
Artículo 10. Utilización del Número de Identificación Fiscal por empresarios y profesionales 
 
El Número de Identificación Fiscal de un empresario o profesional deberá constar en las facturas u otros documentos que expida o 
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reciba como consecuencia de las operaciones que realice o en las cuales intervenga, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto 
Foral o en otras disposiciones de naturaleza tributaria y siempre que dicho empresario o profesional se halle establecido en territorio 
navarro o realice materialmente en este territorio cualquier prestación de servicios distinta de los transportes y de las operaciones ac-
cesorias a éstos. 
 
 
Artículo 11. Utilización del Número de Identificación Fiscal en determinadas relaciones con trascendencia tributaria 
 
1. Quienes perciban o paguen rendimientos del trabajo personal, satisfechos desde establecimientos radicados en Navarra, o del ca-
pital mobiliario, abonados en territorio navarro o procedentes de bienes o valores situados o anotados en dicho territorio, deberán 
comunicar su Número de Identificación Fiscal al pagador o perceptor de los referidos rendimientos.  
 
2. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1989, quien pre-
tenda adquirir o transmitir valores, representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta y situados en Navarra, deberá comu-
nicar, al tiempo de dar la orden correspondiente, su Número de Identificación Fiscal a la entidad emisora o intermediarios financieros 
respectivos, que no atenderán aquélla hasta el cumplimiento de esta obligación.  
 
Asimismo, el Número de Identificación Fiscal del adquirente deberá figurar en las certificaciones acreditativas de la adquisición de ac-
tivos financieros con rendimiento implícito.  
 
Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de las salvedades previstas en esta materia por el número 1 de la disposición 
adicional primera de la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos financieros.  
 
3. El Número de Identificación Fiscal de los otorgantes deberá figurar en las escrituras o documentos donde consten los actos o con-
tratos que tengan por objeto la constitución, adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes in-
muebles.  
 
El incumplimiento de esta obligación no afectará a la eficacia de estos actos o contratos, ni impedirá que los notarios autoricen las 
escrituras correspondientes, si bien estos fedatarios deberán remitir al Departamento de Economía y Hacienda, dentro del primer 
mes de cada trimestre natural, una relación nominal de las personas o entidades que, durante el trimestre anterior, hayan incumplido 
lo dispuesto en este número.  
 
4. Quienes realicen operaciones con entidades de crédito, a través de establecimientos de las mismas que radiquen en Navarra, de-
berán comunicarles su Número de Identificación Fiscal, en los casos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto 
Foral.  
 
5. Toda persona o entidad que celebre cualesquiera operaciones de seguro o financieras con entidades aseguradoras, a través de 
establecimientos de las mismas situados en Navarra, figure como asegurado o perciba las correspondientes indemnizaciones o pres-
taciones, habrá de comunicar su Número de Identificación Fiscal a la entidad aseguradora con quien opere, debiendo figurar aquél 
en la póliza o documento que sirva para recoger estas operaciones.  
 
Se exceptúan los contratos de seguro en el ramo de accidentes con una duración temporal no superior a tres meses.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá exceptuar otras operaciones con entidades aseguradoras del ámbito de este deber 
de identificación, cuando constituyan contratos de seguro ajenos al ramo de vida y con duración temporal.  
 
6. Quienes realicen aportaciones a planes de pensiones o perciban las correspondientes prestaciones, habrán de notificar su Núme-
ro de Identificación Fiscal a las entidades gestoras de los fondos de pensiones a los que dichos planes se hallen adscritos, debiendo 
figurar aquél en los documentos en los que se formalicen las obligaciones de contribución y el reconocimiento de prestaciones. 
 
 
Artículo 12. Utilización del Número de Identificación Fiscal de otras personas o entidades 
 
1. Los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar el Número de Identificación Fiscal de otras personas o entidades, 
con quienes establezcan relaciones económicas o profesionales, en declaraciones, comunicaciones o documentos con trascenden-
cia fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto Foral o en otras disposiciones de naturaleza tributaria.  
 
2. Para cumplir lo dispuesto en el número anterior, los sujetos pasivos u obligados tributarios exigirán de las personas o entidades 
con quienes se relacionen que les comuniquen y acrediten su Número de Identificación Fiscal, debiendo éstas facilitarlo.  
 
 
Artículo 13. Acreditación del Número de Identificación Fiscal 
 
1. El Número de Identificación Fiscal podrá acreditarse mediante la exhibición, bien de la tarjeta expedida para constancia del Código 
de Identificación, bien del documento nacional de identidad o de un documento oficial en que figure el número personal de identifica-
ción de extranjero.  
 
2. Asimismo, el Departamento de Economía y Hacienda podrá disponer que el Número de Identificación Fiscal pueda acreditarse 
mediante una tarjeta o un documento o soporte de otra naturaleza, cuando sea facilitado por la Administración Tributaria de acuerdo 
con los artículos 3º y 6º de este Decreto Foral.  
 
3. En general, cada obligado tributario podrá acreditar su Número de Identificación Fiscal mediante comunicación realizada de mane-
ra fehaciente siendo responsable de su veracidad. 
 
 
Artículo 14. Identificación de las operaciones de las entidades de crédito [*] 
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[*] [Al final de este artículo se recoge completa su redacción originaria] 
 

(Redacción dada por el Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, BON nº 126/15.10.93, con entrada en vigor el día 16 de octubre 
de 1993): 

 
1. Quienes entreguen o confíen a entidades de crédito fondos, bienes o valores en forma de depósitos u otras análogas, o recaben 
de aquéllas créditos o préstamos de cualquier naturaleza, deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal a cada entidad de 
crédito con quien operen.  
 
No será óbice para el sometimiento a la mencionada obligación el que las operaciones activas o pasivas que se realicen con las enti-
dades de crédito tengan un carácter transitorio.  
 
2. El Número de Identificación Fiscal será comunicado y acreditado el mismo día de la constitución del depósito, la apertura de la 
cuenta o la realización de la operación o dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél.  
 
3. Transcurrido este plazo sin disponer de dicho Número de Identificación Fiscal, la entidad de crédito deberá, tratándose de una 
cuenta activa para dicha entidad de crédito, no realizar en ella nuevos cargos; tratándose de una cuenta pasiva, no admitir nuevos 
abonos, o, en otro caso, proceder a la cancelación de las operaciones o depósitos afectados por la omisión de este deber de colabo-
ración. No obstante, la entidad de crédito reanudará los cargos o abonos en la cuenta afectada desde el momento en que todos los 
titulares de la misma faciliten su Número de Identificación Fiscal.  

 
(Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, BON nº 153/20.12.00, disposición derogatoria, apartado 1, letra i), con entrada en vigor el 

día 1 de abril de 2001): Deroga el número 4. 
 

(Redacción anterior): 
 
4. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes se considerará, en cuanto a cada cuenta u otra operación, infracción 
tributaria simple. Cuando una entidad de crédito incumpla lo dispuesto en el número anterior será sancionada con multa del 
5 por 100 de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas [901,52 euros], o, si 
hubiera debido proceder a la cancelación de la operación o depósito, con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas 
[901,52 y 6.010,12 euros]. 

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, BON nº 126/15.10.93, con entrada en vigor el día 16 de octubre 

de 1993): 
 
5. Las entidades de crédito no podrán librar cheques contra entrega de efectivo, bienes, valores u otros cheques sin la comunicación 
del Número de Identificación Fiscal del tomador, quedando constancia del libramiento y de la identificación del tomador. Se exceptúa 
de lo anterior los cheques librados contra una cuenta bancaria.  
 
De igual manera, las entidades de crédito exigirán la comunicación del Número de Identificación Fiscal a las personas o entidades 
que presenten al cobro, cuando el abono no se realice en una cuenta bancaria, cheques emitidos por una entidad de crédito. Tam-
bién lo exigirán en caso de cheques librados por personas distintas por cuantía superior a 500.000 pesetas [3.005,06 euros]. En am-
bos casos deberá quedar constancia del pago del cheque así como de la identificación del tenedor que lo presente al cobro.  
 
Cuando los cheques a que se refiere el párrafo anterior estuvieran denominados en moneda extranjera, a efectos de determinar si su 
cuantía excede o no de 500.000 pesetas [3.005,06 euros], las entidades de crédito calcularán el contravalor en pesetas utilizando los 
cambios que apliquen a sus operaciones en divisas.  
 
6. Las entidades de crédito deberán dejar constancia de los datos a que se refiere el número anterior en las matrices o duplicados de 
los cheques librados y en el reverso de los cheques abonados. En su defecto, deberán dejar constancia en los registros auxiliares, 
contables o de cualquier otro tipo utilizados para controlar estas operaciones y que permitan su comprobación posterior.  
 
7. El incumplimiento de los deberes consignados en el número anterior se considerará, en cuanto a cada cheque librado o abonado, 
infracción tributaria simple y será sancionado con multa del 5 por 100 del valor facial del efecto, con un mínimo de 150.000 pesetas 
[901,52 euros]. 
 
8. Las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración Tributaria las cuentas u otras operaciones cuyo titular, transcurri-
do el plazo correspondiente, no haya facilitado su Número de Identificación Fiscal, aunque tales cuentas u operaciones hayan sido 
antes canceladas o el Número de Identificación Fiscal haya sido entregado después de transcurrir el indicado plazo.  
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes 
magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda, dentro del mes siguiente a cada trimestre natural, en relación 
con las cuentas u operaciones afectadas, cuyo plazo hábil para facilitar el Número de Identificación Fiscal hubiese vencido durante 
dicho trimestre. En el supuesto de presentación en soporte magnético, la correspondiente al cuarto trimestre de cada año podrá pre-
sentarse hasta el 20 de febrero.  
 
En la declaración se expresarán los siguientes datos:  
 
a) Los de identificación del declarante.  
 
b) Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa y el domicilio de cada una de las 
personas o entidades relacionadas en la declaración.  
 
c) La naturaleza o clase y número de cuenta u operación, así como el saldo o importe máximo alcanzado durante el plazo para co-
municar el Número de Identificación Fiscal.  
 
Será obligatoria la presentación en soporte magnético de esta declaración cuando se den respecto de la misma las circunstancias 
que hacen obligatoria esta forma de presentación para la declaración anual de operaciones.  
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(Redacción dada por el Decreto Foral 222/1994, de 14 de noviembre, BON nº 143/28.11.94, artículo 4º y disposición final primera, 
con entrada en vigor el día 1 de enero de 1995 y aplicable a las declaraciones e ingresos que hayan de efectuarse por el mencionado 

año y sucesivos; no obstante, las declaraciones de entidades de crédito correspondientes al año 1994 habrán de presentarse en los 
plazos que se establecen): 

 
9. Asimismo, las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración Tributaria los cheques que libren contra entrega de 
efectivo, bienes, valores u otros cheques, exceptuándose los librados contra una cuenta bancaria. También deberán comunicar los 
cheques que abonen en efectivo, y no en cuenta bancaria, y que hubieran sido emitidos por una entidad de crédito, o que, habiendo 
sido librados por personas distintas, tuvieran un valor facial superior a 500.000 pesetas [3.005,06 euros]. 
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes 
magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda. El plazo de presentación será del día 1 de enero al 20 de febre-
ro por los cheques del año inmediato anterior.  
 
En la declaración se expresarán los siguientes datos: 
 
a) Los de identificación del declarante. 
 
b) Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, el Número de Identificación Fiscal 
de los tomadores o, según proceda, de las personas que presenten al cobro los cheques que son objeto de esta declaración. 
 
c) El número de serie y la cuantía de los cheques, separando los librados por la entidad y los abonados por la misma, distinguiendo a 
su vez los emitidos por otras entidades de crédito y los librados por personas distintas de cuantía superior a 500.000 pesetas 
[3.005,06 euros]. 
 
Será obligatoria la presentación en soporte magnético de esta declaración cuando se den respecto de la misma las circunstancias 
que hacen obligatoria esta forma de presentación para la declaración anual de operaciones. 

 
(Redacción anterior): 

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, BON nº 126/15.10.93, con entrada en vigor el día 16 de octubre 

de 1993): 
 
9. Asimismo, las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración Tributaria los cheques que libren contra entre-
ga de efectivo, bienes, valores u otros cheques, exceptuándose los librados contra una cuenta bancaria. También deberán 
comunicar los cheques que abonen en efectivo, y no en cuenta bancaria, y que hubieran sido emitidos por una entidad de 
crédito, o que, habiendo sido librados por personas distintas, tuvieran un valor facial superior a 500.000 pesetas [3.005,06 
euros]. 
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los 
soportes magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda. El plazo de presentación será el mes de ene-
ro por los cheques del año inmediato anterior. Si la presentación se efectúa en soporte magnético directamente legible por 
ordenador, el plazo será del día 1 de enero al 20 de febrero. 
 
En la declaración se expresarán los siguientes datos: 
 
a) Los de identificación del declarante. 
 
b) Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, el Número de Identifica-
ción Fiscal de los tomadores o, según proceda, de las personas que presenten al cobro los cheques que son objeto de esta 
declaración. (*) 

 
(*) (Mismo Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, BON nº 126/15.10.93, disposición transitoria, con entrada en vigor el día 16 

de octubre de 1993): 
 
“La información contenida en la primera declaración relativa a la identificación de los tomadores y cobradores de cheques bancarios 
se referirá a los cheques emitidos o pagados a partir de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto Foral.” 
 
c) El número de serie y la cuantía de los cheques, separando los librados por la entidad y los abonados por la misma, dis-
tinguiendo a su vez los emitidos por otras entidades de crédito y los librados por personas distintas de cuantía superior a 
500.000 pesetas [3.005,06 euros].  
 
Será obligatoria la presentación en soporte magnético de esta declaración cuando se den respecto de la misma las circuns-
tancias que hacen obligatoria esta forma de presentación para la declaración anual de operaciones.  

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, BON nº 126/15.10.93, con entrada en vigor el día 16 de octubre 

de 1993): 
 
10. Se consideran entidades de crédito todas las personas o entidades enumeradas en el apartado segundo del artículo 1º del Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, según la redacción dada al mismo por el artículo 39 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.  
 
11. En las cuentas a nombre de menores o incapaces, así como en los cheques en que los tomadores o tenedores sean menores o 
incapaces, el Número de Identificación Fiscal de éstos podrá sustituirse por el de las personas que ostenten su representación legal. 
En las declaraciones o relaciones que recojan datos relativos a estas cuentas u operaciones deberán figurar tanto los datos de la 
persona menor o incapaz como los de su representante legal.  
 
12. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas de pesetas y de divisas a nombre de per-
sonas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España. Esta excepción no se extiende a las cuen-
tas cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de su titular situado en España.  
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Asimismo, cuando los tomadores o tenedores de los cheques, en los supuestos previstos en el número 5 anterior, sean personas fí-
sicas o entidades que declaren ser no residentes en España, el Número de Identificación Fiscal podrá sustituirse por el número de 
pasaporte o número de identidad válido en su país de origen. 

 
(Redacción originaria que del artículo 14 da el Decreto Foral 182/1990): 

 
1. Quienes entreguen o confíen a entidades de crédito fondos, bienes o valores en forma de depósitos u otras análogas, o 
recaben de aquéllas créditos o préstamos de cualquier naturaleza deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal a 
cada entidad de crédito con quien operen. 
 
2. El Número de Identificación Fiscal será comunicado y acreditado el mismo día de la constitución del depósito, la apertura 
de la cuenta o la realización de la operación o dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél. 
 
3. Transcurrido este plazo sin disponer de dicho Número de Identificación Fiscal, la entidad de crédito deberá, tratándose de 
una cuenta activa para dicho establecimiento, no realizar en ella nuevos cargos; tratándose de una cuenta pasiva, no admi-
tir en ella nuevos abonos; o, en otro caso, proceder a la cancelación de las operaciones o depósitos afectados por la omi-
sión de este deber de colaboración. No obstante, la entidad de crédito reanudará los cargos o abonos en la cuenta afectada 
desde el momento en que todos los titulares de la misma faciliten su Número de Identificación Fiscal. 
 
4. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes se considerará, en cuanto a cada cuenta u otra operación, infracción 
tributaria. Cuando una entidad de crédito incumpla lo dispuesto en el número anterior será sancionada con multa del 5 por 
100 de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas [901,52 euros], o si hubiera 
debido proceder a la cancelación de la operación o depósito, con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas [901,52 y 
6.010,12 euros]. 
 
5. Las entidades de crédito deberán comunicar al Departamento de Economía y Hacienda las cuentas u otras operaciones 
cuyo titular, transcurrido el plazo correspondiente, no haya facilitado su Número de Identificación Fiscal, aunque tales cuen-
tas u operaciones hayan sido antes canceladas o el Número de Identificación Fiscal haya sido entregado después de trans-
currir el indicado plazo. 
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los 
soportes magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda, dentro del mes siguiente a cada trimestre na-
tural, en relación con las cuentas u operaciones afectadas, cuyo plazo hábil para facilitar el Número de Identificación Fiscal 
hubiere vencido durante dicho trimestre. En la declaración se expresarán los siguientes datos: 
 
a) Los de identificación del declarante. 
 
b) Los apellidos y nombre por este orden o, en su caso, la denominación o razón social completa y el domicilio de cada una 
de las personas o entidades relacionadas en la declaración. 
 
c) La naturaleza o clase y número de la cuenta u operación, así como el saldo o importe máximo alcanzado durante el plazo 
para comunicar el Número de Identificación Fiscal. 
 
6. Se consideran entidades de crédito todas las personas o entidades enumeradas en el apartado segundo del artículo 1º 
del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, según la redacción dada al mismo por el artículo 39 de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. 
 
7. En las cuentas a nombre de menores o incapaces el Número de Identificación Fiscal del titular podrá sustituirse por el de 
personas que ostenten su representación legal. En las declaraciones o relaciones que recojan datos relativos a estas cuen-
tas u operaciones deberán figurar tanto los datos de la persona menor o incapaz como los de su representante legal. 
 
8. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas extranjeras en divisas o en pese-
tas convertibles u ordinarias a nombre de personas o entidades que hayan acreditado no ser residentes en España. Esta 
excepción no se extiende a las cuentas extranjeras en divisas o en pesetas convertibles a nombre de personas físicas resi-
dentes en España que mantengan la consideración de no residentes respecto del patrimonio constituido en el exterior hasta 
la adquisición de su residencia y a efectos del régimen jurídico de control de cambios. Tampoco es de aplicación a las 
cuentas cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de su titular situado en España. 

 
 

(Redacción dada por el Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado cinco, con entrada en vi-
gor el día 19 de abril de 2001): 

 
Artículo 15. Identificación de los empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. A efectos de lo dispuesto en la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, tendrán atribuido el número de identificación fiscal, 
definido en el apartado 4º del artículo 2º de este Decreto Foral, las siguientes personas o entidades:  
 
1.- Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes, prestaciones de servicios o adquisiciones intracomunitarias de 
bienes sujetas al citado Impuesto incluso si los bienes objeto de dichas adquisiciones intracomunitarias se utilizan en la realización 
de actividades empresariales o profesionales en el extranjero.  
 
2.- Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
que efectúen estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, apartado 1º, y 14 de 
la Ley Foral reguladora del mismo.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, no se atribuirá el referido número de identificación fiscal a las siguientes personas 
o entidades:  
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1.- Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no atribuyan el derecho a la deducción del Impuesto o que rea-
licen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, cuando las adqui-
siciones intracomunitarias de bienes efectuadas por dichas personas no estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Foral de dicho Impuesto.  
 
2.- Las indicadas en el apartado anterior y las que no actúen como empresarios o profesionales cuando realicen adquisiciones intra-
comunitarias de medios de transporte nuevos.  
 
3.- Las comprendidas en el artículo 5º, número 1, letra e) de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
4.- Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, que realicen 
en dicho territorio exclusivamente operaciones por las cuales no sean sujetos pasivos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, 
número 1, apartado 2º de la Ley Foral reguladora de dicho Impuesto.  
 
5.- Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen en 
el mismo exclusivamente las adquisiciones intracomunitarias de bienes y entregas subsiguientes a las que se refiere el artículo 23, 
número 3 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3. Cuando los empresarios o profesionales realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes a las que sea de aplicación la exen-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el artículo 23, número 5 de la Ley Foral del citado Impuesto, no podrán suminis-
trar al transmitente de los bienes a que se refiere el indicado precepto el número de identificación fiscal atribuido en virtud de lo dis-
puesto en el número 1 de este artículo. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior daba el Decreto Foral 182/1990): No existía 

 
 

(Redacción dada por el Decreto Foral 63/2001, de 12 de marzo, BON nº 48/18.4.01, artículo 2º, apartado seis, con entrada en vigor 
el día 19 de abril de 2001): 

 
Artículo 16. Confirmación del Número de Identificación Fiscal en las operaciones intracomunitarias 
 
Las personas o entidades que entreguen bienes o efectúen prestaciones de servicios intracomunitarios podrán solicitar del Departa-
mento de Economía y Hacienda la confirmación del Número de Identificación Fiscal atribuido por cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea a los destinatarios de dichas operaciones. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior daba el Decreto Foral 182/1990): No existía 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A los efectos de lo dispuesto en este Decreto Foral serán de aplicación las disposiciones propias del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do para determinar quiénes tienen la condición de empresarios o profesionales.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Para la aplicación de este Decreto Foral se observarán las reglas siguientes:  
 
1ª. La utilización del Número de Identificación Fiscal se regirá por lo dispuesto en este Decreto Foral en las relaciones de naturaleza 
o con trascendencia tributaria que se inicien, produzcan o continúen a partir de su entrada en vigor.  

 
(Redacción dada por el Decreto Foral 375/1990, de 28 de diciembre, BON nº 12/28.1.91): 

 
2ª. No obstante, los titulares de cuentas bancarias o depósitos de valores en entidades o establecimientos de crédito cuya apertura o 
constitución se hubiere efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, dispondrán del plazo de cuatro me-
ses, desde la misma, para facilitar el Número de Identificación Fiscal a cada entidad de crédito con quien operen. 

 
(Redacción originaria que del texto anterior da el Decreto Foral 182/1990): 

 
2ª. No obstante, los titulares de cuentas bancarias o depósitos de valores en entidades o establecimientos de crédito cuya 
apertura o constitución se hubiere efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, dispondrán del 
plazo de dos meses, desde la misma, para facilitar el Número de Identificación Fiscal a cada entidad de crédito con quien 
operen.  

 
Transcurrido el plazo señalado sin disponer de dicho Número de Identificación Fiscal, la entidad de crédito deberá proceder de 
acuerdo con lo previsto en el número 3 del artículo 14 del presente Decreto Foral.  
 
No obstante, se exceptúan de lo establecido en esta disposición transitoria aquellas cuentas que, al cumplirse el citado plazo, tengan 
un saldo inferior a 50.000 pesetas [300,51 euros], sin haber tenido movimientos durante el último año, salvo los debidos al mero abo-
no de los intereses devengados. Si posteriormente se reactivasen estas cuentas, se considerarán abiertas de nuevo desde que se 
practique en ellas el primer movimiento o superen el indicado saldo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto Foral.  
 
3ª. Las entidades de crédito deberán comunicar al Departamento de Economía y Hacienda las cuentas u otras operaciones cuyo titu-
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lar, transcurrido el plazo previsto en la regla anterior, no haya facilitado su Número de Identificación Fiscal.  
 
Dichas entidades efectuarán esta comunicación en el mismo modelo y conjuntamente con la que según lo dispuesto en el número 5 
del artículo 14 de este Decreto Foral deban cumplimentar en el mes de abril de 1991.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Decreto 
Foral.  
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el 1 de noviembre de 1990. No obstante, desde la fecha de su publicación el Departamento de 
Economía y Hacienda podrá facilitar de oficio el Número de Identificación Fiscal a cualquier persona o entidad.  
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