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Cesiones de créditos futuros derivados de los saldos tributarios 
pendientes de devolución 
 
Actualizado a 21/01/2021 
 
Como consecuencia de la pandemia, la Hacienda Foral de Navarra ha limitado 
la atención presencial a los obligados tributarios, activando alternativas 
telemáticas en la tramitación de diversos servicios. 
 
Uno de estos servicios se refiere a la comunicación de las cesiones de créditos 
futuros derivados de los saldos tributarios pendientes de devolución. 
Anteriormente, era necesario que la Hacienda Foral de Navarra, mediante 
trámite presencial ante funcionario HFN tomara razón de dicha cesión, quedando 
el original firmado archivado en HFN. 
  
Actualmente, pese a que, se ha restablecido la posibilidad de realizar el trámite 
de forma presencial, previa petición de cita previa, se mantienen vigentes las 
alternativas creadas para mantener abierta esta vía de obtención de liquidez para 
los obligados tributarios. 
 
 A tal fin se plantean dos opciones posibles, siendo prioritaria la opción 1 frente 
a la opción 2: 
 
1. Que el obligado tributario presente por registro electrónico el documento 
específico en formato PDF obtenido de los servicios web de HFN completado 
con los datos necesarios y la firma digital de cedente y cesionario, es decir, del 
propio obligado tributario y de la entidad financiera. La instancia se dirigirá a la 
Sección de Aplicación y Control de Recaudación. 
 
Al recibir el documento, HFN cotejará el documento aportado mediante consulta 
del CSV, tomando razón de la cesión y comunicándolo a la entidad financiera. 
 
2. Ante la eventualidad de no disponer de certificado digital para firmar 
electrónicamente el documento PDF, una vez completado y firmado el 
documento, tanto cedente como cesionario accederán al registro electrónico de 
Gobierno de Navarra y presentarán cada uno por separado la cesión solicitada 
y debidamente firmada por ambos dirigida a la Sección de Aplicación y Control 
de Recaudación. 
 
Además de lo anterior, ambos enviarán correo electrónico dirigido al buzón 
SecciónAplicaciónyControl@navarra.es, informando del número de instancia 
presentada. 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8594/Cita-previa-Hacienda-Foral-de-Navarra
https://car.navarra.es/CAR/PreLoginCert.aspx?id=50130&referrer=https%3a%2f%2fadministracionelectronica.navarra.es%2fRGE2%2fdefault.aspx&serviceDescription=Registro+General+Electr%u00f3nico&ShowCredentials=&SkipRepInfo=
https://car.navarra.es/CAR/PreLoginCert.aspx?id=50130&referrer=https%3a%2f%2fadministracionelectronica.navarra.es%2fRGE2%2fdefault.aspx&serviceDescription=Registro+General+Electr%u00f3nico&ShowCredentials=&SkipRepInfo=
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La Hacienda Foral de Navarra, tras cotejar que los dos documentos son idénticos 
y que en ambos coincide el CSV, tomará razón de la cesión cuando proceda y lo 
comunicará a la entidad financiera. 
 
Le recordamos que la financiación señalada en este apartado sólo es factible 
con las siguientes entidades: 
 

0049 Banco Santander 

0081 Banco Sabadell 

0128 Bankinter 

0182 BBVA 

0216 Targobank 

2100 Caixabank 

3008 Caja Rural 

3035 Caja Laboral 

 
 


