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A continuación se da respuesta a una serie de cuestiones básicas sobre el nuevo 

sistema, sin perjuicio de la ampliación de información y elaboración o modificación 

normativa que deberá llevarse a cabo durante los próximos meses. 

Si lo desea, puede estar al corriente de los nuevos contenidos, registrándose en el 

servicio de suscripción de novedades. 

¿Qué es el Suministro Inmediato de Información (SII)? 

Es un sistema que consiste en la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el 

Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Foral de Gipuzkoa 

mediante el suministro, casi inmediato y por vía electrónica, de los registros de 

facturación. 

¿Por qué se implanta el Suministro Inmediato de Información (SII)? 

El sistema pretende mejorar el control tributario y conlleva para el contribuyente la 

ventaja de que se reducen las obligaciones formales suprimiendo la obligación de 

presentación de los modelos 347 y 340. 

Fecha de implantación del SII en Gipuzkoa 

Está previsto que a partir del 1 de enero de 2018 comience la aplicación de este 

sistema tanto para aquellos sujetos pasivos incluidos de forma obligatoria, como para 

aquellos que opten voluntariamente. 

¿Afecta el SII a todos los sujetos pasivos del IVA? 

El nuevo SII será aplicable con carácter obligatorio a los sujetos pasivos que 

actualmente tienen obligación de autoliquidar el IVA mensualmente: 

- Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual). 

- Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121 €). 

- Empresas acogidas al Régimen Especial de Grupos de IVA (REGE).  

También el nuevo SII será aplicable a los sujetos pasivos que, voluntariamente, 

decidan acogerse al mismo optando para ello en el correspondiente modelo censal. 

Sujetos pasivos obligados al SII en la Hacienda Foral de Gipuzkoa 

Estarán obligados presentar los registros de facturación ante esta Administración 

Tributaria los contribuyentes cuya competencia inspectora corresponda a la DFG. 

La competencia inspectora es de la DFG cuando: 

1. El sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano  y su 

volumen de operaciones en el año anterior sea menor o igual a 7 millones de €. 

2. El sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano  y su 

volumen de operaciones en el año anterior sea superior a 7 millones de €, 

siempre que el porcentaje de operaciones realizado en territorio común sea 

inferior al 75% y realice operaciones en Gipuzkoa. 

3. El sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal fuera de territorio guipuzcoano  y su 

volumen de operaciones en el año anterior sea superior a 7 millones de €, 

siempre que realicen el 100% de operaciones en territorio guipuzcoano. 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasunanet/novedades/suscripcion/altac.asp
http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/!ut/p/b1/tZHZrqJAEIaf5TwAoRtE8LJlB2lblma5Ibghi4iisjz96OQkk5zJnHM1VVeVfFX_X1VswsacKM4AJ3IiG7FJkz2LPLsXlyar33UyTyHmVLSECEiuJQNT9S05MJdA5OELiF8A-Ecg8KUfKsKr3xWQt6H8esaxIRsvP4d8Q_1gImSTbxGf-wEw4Cfw3SI_ucDG5XxgvUPHWmzC8Z_J0m3M421n9qrpHZMLw-GpqB6r44HpUXuf6MEr_NQlut7jjt9cLC_IoB52gL9M-oLxr1a5ZlBuH7RxOtK1i_NZ2StKZ3Q0DTH_OJ1J1m2lxRDXVUDIo1a8WI40w9EMe-ch5FhjRKteJVZfN076THYD8YkHx7Lp0fExdgkoT1NNTXqvy9qA5CTk4c5OMktqI1l1LosWIya_Vmp5SxdEKrjtmDLwip97Sb2K7UBvUSAKm2K_a7IVXHLb6UncgZBm6JngDgqZjV-XE_9cTlccDZgBcaBmzoFsA9ZnoygelvIF9QryjprqtnPRIJkunYrcKyo_pg0nLeSdeTi1sDYD53w3Ir-v81MUFF183K6ZjbKX6VFxw7UYuvnKsoMzvOqiOu0YxzKhppZKyHDzm21vhq5JtUWqIaOLeWljlNbDRfnHx19GVZt_vdiyPZ5KEOj82yiYpV45tuZUTW45udip8rEL8gFWAHaTH2Jf5-5Yhr7i9XAVAFxSE6vdhNW77e8J2VM3WCKlLYLb4augNHMVYFJe0vylBMBc-N-CuuCj1ysUomEIrbfgOalXI1O5Ro-F2-9EH78A6JXbJg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/!ut/p/b1/tZHJjqNADIafpR8AUcXOsdiLAGHfLghI2EOSCWkSnn7So5ZGmtF0n8Y-Wfrs_7dN5mRG8TwDKJ7iyZTM5_K9b8ulP8_l9FHnXAEdSkUSREDwTRlgNTTlCEuAp-ELyF4A-Ecg8Ec_VNhXv8-iwIvpPUORCZnJn0O-oL4xkZD5l0hIfQMY8BP4apHvXDjG-XQkg-ONNMmcoj-TjKuMdqobXlUcNPmZoExaVz2KEMVVC6qWPWLTLM5L2wluOU7R5eKVdz9-d51SC2Z3JKZBF9T1NHcHy2eHS-btbU5dy_lwvXLBUm4J4M1gYOCUHENP4ie3TZHpnip5L8dGbVVZ3VH5TSUetfy4igWs-_v5OG0D3_RWfYD1szOMU6rhpDQVS4b7tmnNmROdkRETbi2TZsQyIQHnyRsF37AKIbzz7BTpWxUeYabbrX69w9JILdQDtCx3xa7oJ8sUtM501tPL3sjsdTn-9-V0xdYAjlwbapgD8g6QIZmm2UOSz2hVUNBoqn_heMMtdaHr26AfwyyeKUGUa3zsLnDCkX1ajDRcp7ZLo_6WNdWe8JSDHDeKn-z5xG8tcxed4FXn1a0mbBNDTR2UhKC4H7ud97jNhSYWGjJuGS14xmDefdS-_W1U3dGvF5u7gI4FCHT6wyhgimB4XvA2bv6wecDZ5MeioA2MADpb4znRCJylhLaVYxgmq62gNVApECo2HYqWe4j9SELSUE5c86egwPgKwDEtaKEkAMCx_1tQZ0P0eoXiag6E5ofgKZ-sJzH6xuqwP34levsJaBe_uQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

