
ARTÍCULO 73º.- Deber de facilitar información a la Administración.

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria
de la Ciudad Autónoma de Melilla toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria,
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular:

a) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta estarán obligados a presentar relaciones de las cantidades
satisfechas a otras personas en concepto de rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y de actividades
profesionales.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que entre sus funciones realicen la
de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de
la propiedad intelectual o industrial o de los de autor, vendrán obligados a tomar nota de estos rendimientos y a
ponerlos en conocimiento de la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A la misma obligación quedan sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de
mediación financiera en general, que legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro
de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación
en el mercado de capitales.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores
a dicha Administración en período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos y agentes de recaudación
ejecutiva y a cumplir los requerimientos que les sean hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones legales.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse, bien con carácter general, bien
a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la forma y plazos reglamentariamente determinados.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto
bancario.

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a
plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en
cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de
los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico
bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio de
la Ciudad Autónoma de Melilla. Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del
cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios
afectados y el período de tiempo a que se refieren.

La investigación realizada en el curso de actuaciones de comprobación o de investigación inspectora para
regularizar la situación tributaria de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrá afectar
al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá
exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentra dicho origen y destino.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar con la
Administración Tributaria para suministrar toda clase de información con trascendencia tributaria de que dispongan,
salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente
estadística.
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