
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN VEH/69/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago telemático del modelo
042, correspondiente a la tasa fiscal del juego, en la modalidad de apuestas, y que modifica la Orden
ECO/14/2014, de 15 de enero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 042.

En el marco del actual proceso de cambio en que se encuentra inmersa la Agencia Tributaria de Cataluña, el
impulso del canal telemático como vía de comunicación principal en sus relaciones con la ciudadanía, se ha
convertido en una prioridad, dadas las ventajas que este canal presenta en términos de eficiencia en la gestión
de los recursos, y en términos de flexibilidad, accesibilidad y simplificación de los trámites que los ciudadanos
tienen que realizar en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

De acuerdo con este objetivo, desde la oficina virtual de la Agencia Tributaria de Cataluña se han ido
ampliando paulatinamente el catálogo de trámites que se pueden realizar telemáticamente. Así pues,
actualmente se puede efectuar la presentación y el pago de la mayoría de las autoliquidaciones tributarias que
gestiona la Agencia Tributaria de Cataluña.

Con respecto a la tasa fiscal sobre el juego, en el último año se ha habilitado la presentación y el pago
telemático de los modelos de autoliquidación correspondientes a la modalidad de bingos, la de casinos, así
como la de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias. Con esta orden se incorpora la presentación telemática
de las apuestas en sus diferentes modalidades, según las tipologías reguladas por el Decreto 27/2014, de 4 de
marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de apuestas.

Con este fin se modifica la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la cual se aprueba el modelo de
autoliquidación 042.

Por todo esto,

Ordeno:

Artículo único

Modificar la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la cual se aprueba el modelo de autoliquidación 042.

Se modifica el artículo 2.2. de la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la cual se aprueba el modelo de
autoliquidación 042, que queda redactado de la siguiente manera:

"2. El ingreso que, si procede, se derive de las autoliquidaciones confeccionadas mediante el modelo 042, se
debe hacer en las entidades colaboradoras habilitadas a este efecto, ya sea presencialmente o por vía
telemática a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Cataluña."

Disposición final

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Barcelona, 22 de marzo de 2016
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Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda
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