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DECRETO FORAL-NORMA 3/2012, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LOS 
IMPUESTOS ESPECIALES Y EL TRIBUTO SOBRE EL JUEGO. 
BO Guipúzcoa Número 154, de 13 de agosto de 2012 
 
 
…/… 
 
Artículo 4.– Modificación del Tributo sobre el 
Juego. 
 
Con efectos desde el 15 de agosto de 2012, se 
introducen en la Norma Foral 1/2005, de 1 de 
febrero, por la que se regula el Tributo sobre el 
Juego en el Territorio Histórico de Gipuzkoa las 
modificaciones que se relacionan a continuación: 
 
Uno.– El artículo 3, queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
«Artículo 3. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible del Tributo sobre el 
Juego la autorización, organización o celebración 
de las siguientes actividades de juego, cualquiera 
que sea el medio manual, técnico, telemático o 
interactivo a través del que se realicen: 
 
–Juegos de casino. 
 
– Bingo, incluida la modalidad de bingo 
electrónico. 
 
– Apuestas. 
 
– Boletos. 
 
– Máquinas de juego. 
 
– Rifas. 
 
– Tómbolas. 
 
– Combinaciones aleatorias. 
 
– Cualquier otro juego incluido en el Catálogo de 
Juegos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.» 
 
Dos.– La letra b) del apartado dos del artículo 7, 
queda redactada en los siguientes términos: 
 
«b) En el juego del bingo, la base imponible 
vendrá constituida por la suma total de lo 
satisfecho por los jugadores por la adquisición de 
los correspondientes cartones, sin ninguna 
deducción. En la modalidad del juego del bingo 
electrónico, la base imponible vendrá constituida 
por la diferencia entre el importe jugado y la 
cantidad destinada a premios, que resulte 

imputable a cada una de las salas o locales en 
que se desarrolle el mismo.» 
 
Tres.– El artículo 8 bis, queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
«Artículo 8 bis.– Tipos tributarios aplicables al 
juego del bingo. 
 
El tipo tributario del juego del bingo será el 18,4 
por 100. En la modalidad del juego del bingo 
electrónico el tipo tributario será del 25 por 100». 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral-Norma entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de los efectos 
expresos previstos en sus preceptos. 
 
En San Sebastián, a 27 de julio de 2012. 


