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RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA EN LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN 

FORAL POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 490 "IMPUESTO SOBRE 

DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES. AUTOLIQUIDACIÓN". 

Habiéndose iniciado el procedimiento para la elaboración de la Orden Foral por la 

que se aprueba el modelo 490 "Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

Autoliquidación", y al objeto de dar cumplimiento a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 

de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con fecha 23 de 

noviembre se procedió a exponer en el Portal de Participa Navarra el proyecto de la 

citada Orden Foral. El plazo para presentar sugerencias fue de 15 días hábiles, desde el 

23 de noviembre al 18 de diciembre, ambos inclusive. Durante el plazo establecido para 

presentar sugerencias o aportaciones, no se ha recibido sugerencia alguna. Sin embargo, 

el 19 de diciembre, se ha presentado la siguiente propuesta en nombre del Grupo de 

Economía Digital ("DEG" por sus siglas en inglés de Digital Economy Group):  

 “Por lo anterior, al DEG le gustaría asegurarse que la normativa navarra prevea la 

posibilidad de permitir a los contribuyentes del impuesto que no son titulares de cuentas 

abiertas en una entidad colaboradora realizar el pago del mismo a través de una 

transferencia internacional. De manera subsidiaria, y si la opción de pago por 

transferencia bancaria internacional no fuera aceptada, se propone incluir una "pasarela 

de pago" que permita a los contribuyentes no residentes proceder al pago de la cuota 

resultante del DST navarro sin necesidad de contar con una cuenta bancaria abierta en 

España.” 

A este respecto, conviene señalar que el proyecto de Orden Foral expuesto en el 

Portal de Participa Navarra ya prevé el pago del impuesto a través de transferencia 

bancaria. En concreto, el artículo 8.1 del proyecto de Orden Foral señala que la deuda 

tributaria resultante de la autoliquidación se puede ingresar:  

“c) Mediante transferencia bancaria, en los términos previstos en la Orden Foral 

XX/2022 de XXXX, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula el 

procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencia.”  
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Este medio de pago podrá ser utilizado para el ingreso del impuesto por todos los 

contribuyentes, incluyendo aquéllos que no son titulares de cuentas abiertas en una 

entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de Hacienda Foral de Navarra. 

Asimismo, el proyecto de Orden Foral se publicó en la página Web de Hacienda 

Foral de Navarra, en el apartado Proyectos de Normativa Tributaria, sin que se haya 

recibido sugerencia alguna en esta publicación.  

Por todo lo anterior, se procede a continuar con la tramitación administrativa de la 

Orden Foral por la que se aprueba el modelo 490 "Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales. Autoliquidación". 

Pamplona, 22 de diciembre de 2022. 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, Directora del 

Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 


