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2. Están igualmente obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que
en cada caso se establezca; a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la
Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

3. Las obligaciones a que se refiere el número anterior, en cuanto tengan el carácter de accesorias, no podrán
exigirse una vez expirado el plazo de prescripción de la acción administrativa para hacer efectiva la obligación
principal.

ARTÍCULO 41º.- Actos o convenios entre particulares.

La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos
o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la Administración, sin perjuicio de
sus consecuencias jurídico-privadas.

ARTÍCULO 42º.- Responsables subsidiaria.

1. Las Ordenanzas Específicas de cada tributo, de conformidad con la Ley aplicable, podrán declarar
responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria
o subsidiariamente.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones.

El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo segundo del
apartado siguiente.

4. Los responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los deudores principales y responsables
solidarios hayan sido declarados fallidos y se haya dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad,
sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse.

5. La derivación del la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria al responsable requerirá
de la notificación al mismo del acto en que, previa audiencia al interesado, se declare su responsabilidad y se
determine el alcance de ésta.

Transcurrido el período voluntario que se concederá al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago la
responsabilidad se extenderá automáticamente a los recargos a que se refiere el artículo 28 de la Ley General
Tributaria y la deuda le será exigida en vía de apremio.

6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse
íntegramente a cualquiera de ellos.

ARTÍCULO 43º.- Responsables solidarios.

1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, cuando haya transcurrido el periodo
voluntario de pago sin que el deudor principal haya satisfecho la deuda, sin perjuicio de su responsabilidad, se podrá
reclamar de los responsables solidarios el pago de la misma.

2. Al responder se le exigirá el importe de la cuota inicialmente liquidada, incrementando en los intereses de
demora. Si esta deuda no se satisface en el periodo de pago voluntario que se concederá, se exigirá al responsable
el recargo de apremio aplicado sobre la deuda inicial.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o
colaboren en la realización de una infracción tributaria.

4. En particular, responderán solidariamente de la deuda hasta el importe del valor de los bienes y derechos que
se hubieran podido embargar, las siguientes personas:


