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1. Introducción 
La Tarjeta de Coordenadas BizkaiBai es un sistema propio de identificación y firma 

electrónica, basado en un sistema de usuario,  contraseña y coordenadas recogidas en 

una tarjeta física que se expide en las oficinas de atención al público del Departamento 

de Hacienda y Finanzas, en el Servicio Laguntza del Departamento de Presidencia y en 

los demás Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia que se determine en cada 

momento. 

La tarjeta de coordenandas BizkaiBai fue puesta en marcha por el Departamento de 

Hacienda y Finanzas en el año 2000 (aprobado por medo de OF 3623/2000) para 

posibilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otros servicios por medios 

electrónicos. Para la obtención de dicho sistema se precisa identificación ante 

funcionario público y aceptación de las condiciones de uso y responsabilidades 

indicadas en el DF 112/2009 mediante la firma de la solicitud.  

El presente documento establece los términos y condiciones de uso de la tarjeta 

BizkaiBai, incluyendo, entre otros, aspectos como las limitaciones de su uso, 

precauciones de seguridad recomendadas y las prácticas de comunicación con el 

usuario. 

 

2. Términos y condiciones de uso de BizkaiBai 
Corresponde al Departamento de Hacienda y Finanzas la gestión y las garantías de 

funcionamiento y seguridad de este sistema de firma electrónica. 

La Diputación Foral de Bizkaia queda expresamente exonerada de cualquier tipo de 

responsabilidad que se derive del uso fraudulento de la Tarjeta de Coordenadas 

Bizkaibai, en tanto no haya sido solicitada su revocación o anulación. 

A estos efectos las personas usuarias asumen con carácter exclusivo la responsabilidad 

de la custodia del conjunto de elementos que constituyen su identificación electrónica, a 

partir de su efectiva validez, y de las consecuencias que pudieran derivarse de un uso 

indebido, incorrecto o negligente de los mismos. 

2.1. Obtención de la Tarjeta BizkaiBai: 

La solicitud de Tarjeta de Coordenadas BizkaiBai se realizará mediante la 

cumplimentación del modelo que se apruebe por Orden Foral del Diputado 

Foral de Hacienda y Finanzas. 

Las personas físicas solicitantes deberán acudir personalmente a las oficinas de 

la Diputación Foral de Bizkaia a los efectos de su identificación. 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se entregarán al solicitante 

dos sobres cerrados conteniendo: 

a) Sobre 1: El identificador o clave de usuario, y la contraseña, ambas de 
carácter alfanumérico, necesarios para el acceso inicial al Servicio. 

b) Sobre 2: La tarjeta de coordenadas. 
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En el momento de entrega de ambos sobres, elegidos de manera totalmente 

aleatoria, se relacionarán informáticamente los elementos en ellos contenidos 

(identificador o clave de usuario, contraseña y tarjeta de coordenadas), con el 

Número de Identificación Fiscal de la persona solicitante. 

2.2. Revocación y Suspensión de la Tarjeta BizkaiBai: 

La persona usuaria, en cualquier momento posterior a la solicitud de la Tarjeta 

de Coordenadas Bizkaibai, podrá revocar la misma o solicitar su anulación, 

incluso cuando se encuentre plenamente operativa, sin más requisitos que la 

identificación de la persona solicitante y su comunicación al Departamento de 

Hacienda y Finanzas por cualquier medio, escrito o telemático. 

El Departamento de Hacienda y Finanzas se reserva el derecho de suspender 

una tarjeta  BizkaiBai cuando las circunstancias así lo recomienden. 

2.3. Reactivación de la Tarjeta BizkaiBai: 

Ante olvido por parte de la persona usuaria de la contraseña o identificador de 

usuario, así como ante bloqueo o desactivación por intentos fallidos, el 

interesado podrá acudir a las oficinas de la Diputación Foral de Bizkaia o llamar 

al teléfono de atención del Departamento de Hacienda y Finanzas. En ambos 

casos para poder proceder a la reactivación el interesado deberá tener a mano 

el contenido del sobre que inicialmente se le entrego con el identificador de 

usuario y contraseña primeros, así como juego de coordenadas y facilitar los 

datos que se le soliciten. 

En el caso de no tener disponible estos datos de identificador de usuario y 

Contraseña iniciales o haber extraviado el juego de coordenadas la tarjeta 

BizkaiBai no se podrá reactivar la tarjeta BizkaiBai y deberán solicitar una 

nueva. 

 

2.4. Limitaciones de uso:  

La tarjeta de coordenadas BizkaiBai es un sistema de identificación y firma 

propio, que puede ser utilizado en el ámbito del Servicio BizkaiBai a que se 

refiere el artículo 42 del reglamento de gestión de los tributos del Territorio 

Histórico de Bizkaia aprobado por medio del DF 112/2009, y en los demás 

supuestos en los que así se establezca por parte de la Diputación Foral de 

Bizkaia. Estos servicios están disponibles 24 x 7 días a la semana. 

Sólo podrán expedirse Tarjetas de Coordenadas BizkaiBai en la modalidad 

correspondiente a personas físicas, sin perjuicio de que mantengan su vigencia 

las expedidas con anterioridad en la modalidad correspondiente a las personas 

jurídicas. 

2.5. Obligaciones del Prestador de Servicio (DFB): 

 Disponer de recursos necesarios para atender y resolver las consultas e 
incidencias derivadas del uso de la tarjeta BizkaiBai. 
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 Conservar registrada por cualquier medio seguro toda la información y 
documentación relativa a la tarjeta BizkaiBai y a los Términos y condiciones 
de uso de la Tarjeta BizkaiBai. 

 Poder determinar con precisión la fecha y hora en las que se emitió o anuló 
el Juego de Barcos. 

 Identificar de forma presencial al solicitante del Juego de Barcos de forma 
previa a su activación de acuerdo con lo determinado en el presente 
documento de Términos y condiciones de uso de la Tarjeta BizkaiBai. 

 Informar correctamente al usuario: 
o Antes de la emisión y entrega de la tarjeta BizkaiBai informará al 

Usuario de los términos y condiciones relativos a su uso. 
o Facilitará información básica sobre la utilización de la solución. 
o Informará acerca de los cambios en la solución. 
o Comunicará a los Usuarios el cese de su actividad de prestación de 

servicios de confianza con dos meses de antelación e informará, en 
su caso, sobre el destino de los juegos de barcos. 

o Dispondrá de un plan de finalización de cese del servicio en el que se 
especificarán las condiciones en las que se realizará. 

 

2.6. Obligaciones del Usuario: 

 Garantizar la veracidad, totalidad y actualidad de la información aportada en 
la solicitud. 

 Cumplir el procedimiento de solicitud establecido. 
 Conocer y aceptar las Condiciones de Uso así como las modificaciones que 

se realicen al respecto. 
 Garantizar el buen uso y la conservación de los soportes. 
 Emplear adecuadamente la Tarjeta de Coordenadas BizkaiBai y, en 

concreto, cumplir con las limitaciones de uso determinadas. 
 Ser diligente en la custodia de su contraseña, con el fin de evitar usos no 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en el presente documento de 
Términos y condiciones de uso de la Tarjeta BizkaiBai. 

 Notificar al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia sin retrasos injustificables la pérdida, el robo o el compromiso 
potencial de su contraseña. 

 

2.7. Responsabilidad del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB: 

 La correcta generación de las tarjetas BizkaiBai. 
 La custodia segura de las coordenadas y contraseña de las tarjetas BizkaiBai 

emitidas. 
 La seguridad y confidencialidad de los procesos de gestión y entrega de 

contraseñas y otros procesos de gestión de la tarjeta BizkaiBai. 
 Las identificaciones presenciales realizadas. 
 La exactitud de los datos que consten en las tarjetas BizkaiBai. 

 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB no responderá de los daños 

y perjuicios causados por: 

 La persona usuaria o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que 
consten en el formulario de solicitud, si éstos le han sido acreditados 
mediante documento público notarial, judicial o administrativo. 
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 Por el incumplimiento de los deberes inherentes a la condición de persona 
usuaria. 

 

2.8. Responsabilidad de las personas usuarias: 

 Mientras no se produzca la notificación de la pérdida o sustracción de los 
elementos de la tarjeta de Coordenadas BizkaiBai, la responsabilidad que 
pudiera derivarse del uso no autorizado y/o indebido del mismo, 
corresponderá, en todo caso, a la persona usuaria. 

 Comunicar sin demora a DFB cualquier modificación de las circunstancias 
reflejadas en el formulario de solicitud o en los componentes de la Tarjeta de 
Coordenadas BizkaiBai. 

 Conservar con diligencia los elementos de la Tarjeta de Coordenadas 
BizkaiBai con el fin de asegurar su confidencialidad y protegerlos de todo 
acceso o revelación. 

 

3. Política de privacidad 
Garantiza el cumplimiento de REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE 
DATOS y demás normativa de desarrollo. 
 

3.1. Responsable del tratamiento de sus datos: 

Responsable del tratamiento: Director General de Hacienda. 

Contacto del responsable del tratamiento: Calle Capuchinos de Basurto, 2, 

48013 Bilbao. 

Contacto de la persona delegada de Protección de Datos: Sección de 

Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos - 

Gran Vía, 25– 48009 Bilbao (dpo@bizkaia.eus) 

3.2. Finalidad del tratamiento de sus datos: 

Permitir actuaciones de los obligados tributarios en el ejercicio de sus derechos 

o en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la oficina virtual 

BizkaiBai y cuantas oficinas virtuales diputacionales la admitan, así como el 

conjunto de actividades de la Administración dirigidas a la información y 

asistencia a los ciudadanos garantizando poder comunicarle cualquier 

circunstancia relativa a su tarjeta BizkaiBai y sus actuaciones. 

3.3. Legitimación del tratamiento:  

Misión realizada en interés público para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

3.4. Tipos de datos que se tratan: 

Los incluidos en el modelo de solicitud L-1. Estos datos pueden ser, a modo 

ilustrativo, nombre, apellidos, DNI, domicilio o mail de contacto, así como otros 

más técnicos propios del sistema de identificación y firma. 

mailto:dpo@bizkaia.eus
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3.5. Destinatarios de los datos:  

Los datos personales recogidos con este fin, no serán cedidos a terceros. 

3.6. Conservación de los datos:  

Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. 

3.7. Sus derechos como persona interesada: 

La persona interesada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su 

supresión o la limitación de su tratamiento; y oponerse a este. Para ejercerlos, 

enviará un escrito a la persona responsable del tratamiento a través de 

cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

4. Precauciones de seguridad 
1. Tanto el identificador de la persona usuaria como la contraseña inicialmente 

asignada, deberán ser modificados con ocasión del primer acceso de carácter 

telemático al Servicio Bizkaibai o a los demás servicios de administración 

electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia donde este medio de identificación y 

firma haya sido admitido, para tener pleno acceso a los mencionados servicios, 

pudiendo, a partir de este momento, modificar ambos cuantas veces y con la 

periodicidad que la persona usuaria estime conveniente, siguiendo el 

procedimiento que se establezca al efecto. El identificador de usuario deberá 

contener entre 7 y 15 caracteres alfanuméricos y la contraseña deberá contener 

entre 4 y 8 caracteres numéricos. 

2. La Tarjeta de Coordenadas Bizkaibai quedará desactivada de forma automática en 

el supuesto de que se produjeran tres intentos fallidos consecutivos de acceso con 

la misma. En todo caso, se establecerá un procedimiento para volverla a activar a 

petición de la persona usuaria. Se recomienda guardar la carta con el usuario y 

contraseñas iniciales para facilitar el proceso de reactivación tras su bloqueo. 

3. La persona usuaria deberá ser diligente en la custodia de los elementos de la tarjeta 

BizkaiBai con el fin de evitar usos no autorizados. Es importante destacar que se 

trata de un sistema de identificación y firma personal y no de un sistema de 

representación. 

4. La persona usuaria deberá notificar al Departamento de Hacienda y Finanzas de la 

Diputación Foral de Bizkaia, sin retrasos injustificables, la pérdida, el robo o el 

compromiso potencial de su contraseña. 

5. Se utilizarán los ficheros de log para reconstruir eventos significativos que han sido 

llevados a cabo con la Tarjeta de Coordenadas BizkaiBai. Será también utilizado 

como un medio de arbitraje en posibles disputas mediante la comprobación de la 

validez de una firma en un momento determinado. 
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5. Prácticas y procedimientos de comunicación con la persona usuaria 
Los cambios en las especificaciones o en las condiciones de uso de la tarjeta BizkaiBai 

serán comunicados a las personas usuarias a través de http://www.bizkaia.eus y por 

medio de avisos emergentes que aparecerán cuando la persona usuaria acceda a la 

oficina virtual BizkaiBai. Asimismo podrá utilizarse los e-mails registrados por los 

interesados en la oficina virtual BizkaiBai.  

En cualquier momento la persona usuaria puede solicitar la anulación de la tarjeta por 

cualquier medio escrito o telemático. 

En la parte delantera de la tarjeta BizkaiBai figura el número de teléfono del call center 

del Departamento de Hacienda y Finanzas a través del cual se dará respuesta a las 

preguntas y consultas de las personas usuarias.  

http://www.bizkaia.eus/

