


CARTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE HACIENDA FORAL  

 

A través de la carta de servicios queremos informar acerca de las características de los 
servicios que se prestan a los contribuyentes a través del Proceso de Atención al público. 
Dicho proceso pretende ofrecer a los contribuyentes la información tributaria general y la 
asistencia necesaria para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, de la 
mano de profesionales cualificados/as y de una forma rápida, eficaz y cómoda, 
simplificando los trámites y haciendo uso de los últimos avances tecnológicos. 

 

Misión 

Asegurar que todas las actividades que realiza el Departamento de Hacienda y Finanzas 
relacionadas con la Atención al Público, estén encaminadas a conseguir la plena 
satisfacción de las/los contribuyentes de la Hacienda Foral de Bizkaia facilitando así el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Alcance 

El proceso de Atención al público comprende todas las actividades realizadas en el 
Departamento de Hacienda y Finanzas relacionadas con las siguientes modalidades de 
prestación del servicio: 

 Modalidad Presencial de Atención al Público, tanto en la oficina central situada en 
Bilbao, como en las oficinas descentralizadas. Las oficinas descentralizadas se 
encuentran en: Balmaseda, Barakaldo, Gernika, Mungia, Getxo, Portugalete, 
Basauri y Durango. 

 Modalidad Telefónica de Atención al Público. 
 Modalidad Telemática de Atención al Público. 

Se exceptúan de este alcance las operaciones que corresponden a la campaña de renta 
que forman parte del ámbito del proceso de Confección, Revisión y Liquidación del IRPF, 
que igualmente dispone de su propia Carta de Servicios. 

Normativa 

 

 Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
personal. 

 Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia. 

 Decreto Foral de la DFB 112/2009, por el que se aprueba el reglamento de 
gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 Decreto Foral 197/2011, Reglamento de estructura orgánica del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la DFB (y sus modificaciones posteriores). 

 Decreto Foral de la DFB 50/2012, de 20 de marzo, por el que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 
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Los servicios que prestamos 
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Información tributaria y atención al contribuyente      

Certificados tributarios    S (1)(2) S(1)(2)   (1) 

Aplazamientos      

Carta de pago   S (2) S (2)  

Compensación      

Tarjetas NIF      

Cambio de domicilio fiscal      

Domiciliación de recibos de IBI e IAE      

Cambio de nombre y/o apellidos      

Acceso a notificaciones y comunicaciones      

Suscripción al servicio de comunicaciones y avisos por email y 
SMS de: Boletín electrónico GureGida, normativa tributaria, 
subastas, calendario del contribuyente, programas de ayuda, 
gestión de fondos europeos 

     

Alta de cuentas de domiciliación para presentaciones 
telemáticas 

     

Alta de servicios telemáticos (Notificaciones y representación 
electrónicas) 

     

Baja de servicios telemáticos (Notificaciones y representación 
electrónicas) 

     

Claves de IRPF   S(5) S (5)  

SOLICITUD  
DE 

Tarjeta B@KQ      

Liquidaciones y autoliquidaciones   (3)    

Contestación a requerimientos      

Recursos de reposición      

Consultas vinculantes      

Propuestas previas de tributación      

Reclamaciones y alegaciones Económico administrativas      

Documentos en Registro de entrada      

PRESENTACIÓN DE 

Quejas y sugerencias      

Descarga de impresos      
Programas de ayuda para la confección de declaraciones      OTROS 
Pago de tributos     (4)  

 

 Servicio prestado 

 S  Solo tramitación de la solicitud 

(1) No se emiten todos los modelos de certificado. Se puede consultar cuales en las FAQ de la web 
bizkaia.eus 

(2)  Solo personas físicas 

(3)  Excepto los modelos de los Impuestos de Transmisiones. Los de Sucesiones sólo se recogen en Getxo, 
Basauri y Mungia 

(4)  Sin firma electrónica mediante carta de pago 
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(5)  Solicitud exclusivamente por teléfono y web. Se remitirá por correo electrónico, sms o correo ordinario 
al domicilio fiscal del obligado/a tributario 

Cita Previa 

En la actualidad funcionan bajo cita previa los servicios de: 

 Catastro, en las oficinas de Bilbao, Durango y Gernika. 
 Sucesiones, necesaria en la oficina de Bilbao, únicamente para profesionales y 

entre las 8:30 y 12:00 h. 

Consultas técnicas sobre aplicaciones informáticas y/o telemáticas 
utilizadas para realizar las gestiones tributarias 

 Vía telefónica. Para incidencias en la instalación y uso de los programas:  
Teléfonos: 946 083 566 y 901 100 666. 

 Vía correo electrónico. Para dudas sobre el manejo de los programas informáticos 
o sobre la oficina virtual: programak@bizkaia.eus 

 Vía Internet a través de la Web Call Center. El contribuyente puede solucionar 
incidencias en las aplicaciones informáticas, contactando con personal técnico del 
Departamento para poder ser guiado en tiempo real (bien mediante voz o bien 
mediante texto escrito tipo chat): http://webchat.bizkaia.eus 

Dónde estamos 

 En nuestras oficinas ubicadas en Bilbao y otros municipios de Bizkaia. 

En horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00, excepto en periodo 
estival en cuyo caso el horario será de 8:30 a 13:30. 

OFICINA CALLE Teléfono 
Bilbao Capuchinos de Basurto, 2-4 
Balmaseda Paseo de la Magdalena, 2 
Barakaldo Paseo de los Fueros, 4 
Basauri Nagusia, 38 
Durango Askatasun Etorbidea, 12 
Gernika Plaza San Juan Ibarra, 5 
Getxo Konporte, s/n 
Mungia Herribide, 5 
Portugalete General Castaños 41 

946125500 

 En el teléfono 946125500 

 Para servicios automatizados 24 horas al día, 365 días al año. 
 Para el resto de servicios, mediante agente, en horario: 

 De 8:30 a 19:00 de lunes a viernes del 1 de septiembre al 30 de 
junio. 

 De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes del 1 julio al 31 de agosto. 

 En el teléfono 94 608 3000 Consultas sobre IRPF exclusivamente, durante el 
periodo establecido en la Guía de Servicios de Renta 
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 Para servicios automatizados 24 horas al día, siete días a la semana. 
 Para el resto de servicios, en horario de 8:30 a 19:00 de lunes a viernes. 

 En Internet (servicio disponible 24 horas al día, siete días a la semana): 

 www.bizkaia.eus en el apartado relativo a Hacienda Foral.  
 Oficina Virtual de Hacienda (BizkaiBai) en www.bizkaia.eus  

Derechos de la ciudadanía 

Del artículo 33 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria, en relación con la Ley 
39/2015 y Ley 40/2015, se infiere que los derechos y garantías de los obligados 
tributarios son, entre otros, los siguientes: 

 Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 Derecho a obtener, en los términos previstos en esta norma foral, las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos 
que procedan, con abono del interés de demora previsto.  

 Derecho a utilizar las lenguas oficiales.  
 Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea 

parte.  
 Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, 

informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo 
podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión 
tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos 
o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en la Norma Foral 
General Tributaria.  

 Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al 
servicio de la Hacienda Foral.  

 Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su 
intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre 
que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en 
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de 
resolución.  

 Derecho a ser informado de los valores a efectos fiscales de los bienes inmuebles 
que incluidos en el Catastro Inmobiliario de Bizkaia, vayan a ser objeto de 
adquisición o transmisión.  

 Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten 
aplicables.  

 Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la 
Hacienda Foral.  

 Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se 
recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.  

 Derecho de los obligados a presentar ante la Hacienda Foral la documentación 
que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del 
procedimiento tributario que se esté desarrollando. 
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Responsabilidades de la ciudadanía 

La buena gestión de los tributos depende en buena parte de la colaboración de la 
ciudadanía, por eso las siguientes premisas son importantes para garantizar la recepción de 
un buen servicio:  

 Tratar con respeto y consideración al personal que presta los servicios.  
 Con carácter general exhibir NIF, DNI o NIE para iniciar cualquier trámite.  
 Comunicar, cuanto antes, los errores que detecte en la documentación emitida por 

la DFB. 
 Comunicar los cambios de domicilio fiscal.  
 Presentar dentro de los plazos establecidos las autoliquidaciones o declaraciones 

tributarias.  
 Realizar los pagos dentro de los plazos fijados.  
 Facilitar la documentación necesaria para la tramitación de los expedientes.  
 Participar en la mejora de los servicios mediante la presentación de Quejas y 

Sugerencias.  
 Si va a realizar alguna gestión en nombre de otra persona, traer una autorización 

de ésta a su favor (R1 o poder notarial) para realizar dicha gestión, además de una 
copia del DNI o NIE de la persona que le autoriza. 

 Evitar utilizar las horas punta del día (de 11:30 a 13:30 h) para realizar sus 
gestiones y llamadas. 

 No esperar al día en que venzan los plazos. La concentración de la demanda 
dificulta la prestación de un buen servicio. 

Quejas y sugerencias 

El Servicio de Atención al público de la DFB dispone de un sistema de quejas y sugerencias 
a través del cual nos pueden hacer llegar sus opiniones sobre los servicios ofrecidos y los 
compromisos asumidos. Tanto en nuestras oficinas como a través de BizkaiBai, se 
encuentra a su disposición un modelo normalizado para presentación de sugerencias o 
quejas. 

También es posible enviarlas a través de un formulario disponible en la web 
http://www.bizkaia.eus/AtencionHacienda. 

La DFB se compromete a dar respuesta a sus reclamaciones en un plazo inferior a 12 días 
(para quejas y sugerencias de resolución abreviada) y 21 días (Para quejas y sugerencias de 
resolución más compleja). 
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Nuestros compromisos 

COMPROMISOS Objetivo 

% de personas que acudan a los mostradores con atenciones de más de 10 
minutos de duración (Impuestos Especiales, Catastro Urbano, Información 
Tributaria, Catastro Rústico y Sucesiones) atendidas en menos de 20 minutos. 

80% 

% de personas que acudan a los mostradores con atenciones de menos de 10 
minutos de duración (IVA, IBI, renta, Sociedades, IAE, Transmisiones, 
Recaudación-Aplazamientos, NIF, Censos Fiscales y Juego y Vehículos) 
atendidas en menos de 15 minutos. 

80% 

% de personas que acudan al patio de operaciones de trámite de Bilbao 
atendidas en menos de 12 minutos. 

80% 

% de personas que acudan a las oficinas descentralizadas atendidas en menos 
de 15 minutos. 

90% 

% de llamadas recibidas atendidas. 85% 

% Correos contestados en 3 o menos días. 85% 

% de declaraciones presentadas por vía Internet s/total de declaraciones 
(excluyendo Renta). 

82% 

% de certificados emitidos presencialmente respecto al total <15% 

Lograr una satisfacción del contribuyente con el servicio recibido de esta 
manera:   

 Presencial 
 Teléfono 
 Bizkaibai 
 Bizkaia.eus  

≥ 8 

≥ 7 

≥ 7 

≥ 6 

% de quejas contestadas en plazo comprometido (12/21 días). 85% 
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Nuestro equipo profesional 

Para conseguir cumplir nuestros objetivos, tenemos que lograr que la información que se 
presta al ciudadano sea lo más cualificada y profesional posible, y es esto conlleva que los 
informadores tributarios deban realizar actuaciones de formación constantes, que 
permitan una actualización periódica de los conocimientos y una asimilación rápida de las 
novedades en materia tributaria. En este sentido, existe un compromiso de formación 
específica del personal de atención al público y una evaluación continua de la eficacia de 
los planes formativos, para ofrecer al contribuyente una información tributaria de calidad. 

Además tenemos un programa de gestión del conocimiento, que nos permite una 
formación continuada en el tiempo con una mayor flexibilidad que la que ofrecen los 
planes formativos, una actualización constante de los conocimientos tributarios así como 
un conocimiento de las novedades normativas por parte de todas aquellas personas que 
atienden al público. 
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