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1.  Declaración ante Hacienda del modelo 182. 
 
- Obligados a presentar la declaración y plazo de presentación. 
 
Deberán presentar la declaración informativa de donativos, donaciones, aportaciones recibidas y 
disposiciones realizadas (modelo 182), las entidades perceptoras de donativos, donaciones y 
aportaciones que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes o por el Impuesto sobre Sociedades, cuando éstas hayan 
expedido certificación acreditativa del donativo, donación o aportación, los partidos políticos que 
perciban donaciones a las que resulten de aplicación las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, según dispone el artículo 12.Dos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
Financiación de los Partidos Políticos, así como los titulares de patrimonios protegidos regulados por 
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de 
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria, y, en caso de 
incapacidad de aquéllos, los administradores de dichos patrimonios. 
 
En consecuencia, todas aquellas fundaciones que hayan percibido durante el año natural donativos, 
donaciones o aportaciones que den derecho a deducción en los citados impuestos, deberán presentar el 
modelo 182, en impreso, en soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática, en el mes de 
enero de cada año, en relación con los donativos, donaciones y aportaciones recibidas o disposiciones 
realizadas durante el año natural anterior. 
 
- Contenido de la declaración. 

 
Deberán hacerse constar en la declaración informativa de donaciones, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el modelo 182, además de los datos de identificación de la entidad 
perceptora de los donativos recibidos durante el año natural, los siguientes datos referidos a los donantes 
y aportantes: 
  

a. Nombre y apellidos.  
b. Número de identificación fiscal.  
c. Importe del donativo. 
d. Indicación de si el donativo da derecho a la aplicación de alguna de las deducciones aprobadas 

por las Comunidades Autónomas a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

 
Asimismo, las fundaciones que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo, 
por estar acogidas al régimen fiscal de la Ley 49/2002, deberán hacer constar, además del nombre y 
apellidos del donante o su denominación social y de la restante información señalada, los siguientes 
datos: 

a. Valor de lo donado o aportado, cuando se trate de donativos, donaciones o aportaciones en 
especie. 

b. Referencia a si el donativo, donación o aportación se perciben para las actividades prioritarias 
de mecenazgo que se señalen por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

c. Información sobre las revocaciones de donativos, donaciones y aportaciones que, en su caso, 
se hayan producido en el año natural. 
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Los titulares de patrimonios protegidos o, en su caso, los administradores de dichos patrimonios, 
deberán hacer constar, además de su nombre y apellidos, la siguiente información: 
 

a. Nombre, apellidos e identificación fiscal de los aportantes y de los beneficiarios de las 
disposiciones realizadas.  

b. Tipo, importe e identificación de las aportaciones recibidas así como de las disposiciones 
realizadas en el año natural. 

 
- Forma de presentación de la declaración. 

 
Las declaraciones deben realizarse utilizando el modelo 182 y se presentarán con arreglo a los 
siguientes criterios. 

Las declaraciones que contengan hasta 10.000.000 de registros de donantes deberán presentarse por vía 
telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento establecido al 
respecto.  
 
Las declaraciones que contengan más de 10.000.000 de registros de donantes podrán presentarse tanto 
por vía telemática a través de internet como en soporte directamente legible por ordenador, con arreglo a 
las condiciones y al procedimiento establecido. 
 
No obstante, siempre que el obligado tributario no tenga la forma jurídica de sociedad anónima o 
sociedad de responsabilidad limitada ni se trate de obligados tributarios respecto de los cuales las 
funciones de gestión están atribuidas a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas 
dependientes del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, también será posible la 
presentación en impreso de aquellas declaraciones que contengan hasta 100 registros de donantes. 
 
- Lugar de presentación. 
 
El modelo 182 se presentará ante la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del obligado tributario o declarante, bien directamente o 
mediante envío por correo certificado dirigido a la mencionada oficina. 
 
 

No dude en ponerse en contacto con la AEF si tuviera alguna duda en relación con la presentación del 
modelo 182 

 
 
2. Programas prioritarios de mecenazgo y acontecimientos de excepcional interés público 
2011. 
 
La disposición adicional trigésima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011 (BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2010) establece la relación de las 
actividades prioritarias de mecenazgo durante el año 2011. Esta relación incluye materias y 
actividades como la  conservación, restauración y rehabilitación de determinados bienes del Patrimonio 
Histórico Español; los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por 
parte de las Administraciones Públicas; o los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género 
que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en 
colaboración con éstas.  
 



 

 

General Castaños, 4 · 28004 Madrid 
Tel: 913 106 309 · Fax: 915 783 623 

info@fundaciones.org  - www.fundaciones.org  

4

En relación con estas actividades, la Ley de Presupuestos Generales del Estado eleva en cinco puntos 
porcentuales las deducciones establecidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, por donativos, donaciones 
o aportaciones realizadas a favor de las entidades acogidas al régimen fiscal especial. 
 
Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 ha incluido como acontecimientos 
de excepcional interés público a efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, los 
siguientes: 
 

- Celebración de los actos del V Centenario del Nacimiento en Trujillo de Francisco de Orellana, 
descubridor del Amazonas “2011: Año Orellana”. Duración: 1.1.2011 – 31.12.2011. 

- Celebración del Campeonato del Mundo de Baloncesto de Selecciones Nacionales en 
Categoría Absoluta “Mundobasket 2014”. Duración: 1.10.2011 – 30.9.2014. 

- Celebración del Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013. Duración: 
1.1.2011 – 31.12.2013. 

- Celebración del “Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España”. Duración: 1.1.2011 – 
31.12.2011. 

- Celebración del “IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, conocido 
como El Greco”. Duración: 1.7.2011 – 30.6.2014. 

- Celebración del “VIII Centenario de la Consagración de la Catedral de Santiago de 
Compostela”. Duración: 1.1.2011 – 31.12.2011. 

 

Puede consultar el listado de las actividades prioritarias de mecenazgo correspondientes a 2011, así 
como el listado de los acontecimientos de excepcional interés público abiertos, en la sección de 
“Asesoría” de la zona de acceso restringido de la web, pinchando aquí. 

 
 
3. Certificados acreditativos a efectos de la exclusión de la obligación de retener. 
 
Las rentas obtenidas por las fundaciones a las que sea de aplicación el régimen fiscal del Título II de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, que estén exentas en virtud de dicha norma, no estarán sometidas a 
retención ni ingreso a cuenta. 
 
Para ello hemos de recordar que estas entidades deberán acreditar ante el retenedor el derecho a la 
exclusión de la obligación de retener mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. En este certificado deberá constar que la entidad ha comunicado la opción por 
la aplicación del régimen fiscal de la Ley 49/2002. 
 
Habitualmente, durante el mes de diciembre, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria manda a 
las entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal de la Ley 49/2002 dicho certificado. No 
obstante, estos certificados pueden ser solicitados a la Agencia Tributaria a través del modelo 01. 

 
4. Salario mínimo interprofesional. 
 
En el BOE núm. 318 del pasado 31 de diciembre, se publicó el Real Decreto 1795/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011. 
 
Esta norma establece las nuevas cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2011, tanto para 
los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para el personal al servicio del 
hogar familiar. 
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El artículo 1 del Real Decreto establece que el salario mínimo para cualesquiera actividades en la 
agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni de edad de los trabajadores, queda 
fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. En el 
salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en 
ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquél. Este salario se entiende 
referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte 
proporcional de los domingos y festivos. En el caso de que se realizase jornada inferior se percibirá a 
prorrata. 
 
La norma regula, asimismo, los complementos salariales que se adicionarán, en su caso, al salario 
mínimo, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo y establece las reglas 
que deberán tenerse en cuenta para la retribución de los trabajadores eventuales, temporeros y 
empleados del hogar. Además, contiene unas disposiciones que se refieren a la compensación y 
absorción, en cómputo anual, por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo 
interprofesional.  
 
El contenido de este Real Decreto surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2011.  
 
Puede solicitar esta disposición, así como cualquier información sobre la misma a 
asociacion@fundaciones.org  
 
 

Calendario 2011 de las principales obligaciones de las fundaciones ante Hacienda y ante 
el Protectorado  

 
 
ANTE HACIENDA  
 

ANTE EL PROTECTORADO  
 

Enero 
 
Hasta el día 20 
 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre Sociedades (IS): 
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de 
acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de 
inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas (cuarto 
trimestre 2010 y presentación en modelo preimpreso del resumen anual 2010). 

 
Hasta el día 31 
 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Cuarto trimestre 2010 y resumen anual 2010. 
 
- Declaración Informativa de Determinados Premios Exentos del IRPF: Declaración anual 2010. 

 
- IRPF e IS: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 

económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 
ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, 
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos 
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en cuentas (presentación en soporte, vía telemática (Internet) y en impreso generado mediante 
el módulo de impresión de la AEAT del resumen anual 2010). 

 
- Declaración anual de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. 

Modelo 182 (año 2010). 
  

- IVA: Solicitud de aplicación de porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como 
definitivo para el año precedente. 

 
Febrero 
 
Hasta el día 21 
 

- IVA: Enero 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
 
Hasta el día 28 
 

- IS: Opción/Renuncia a la opción para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base 
imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada año natural, para entidades cuyo 
ejercicio coincida con el año natural (resto de entidades: opción/renuncia se ejercerá en los 
primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar 
el primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses). 

 
Marzo 
 
Hasta el día 21 
 

- IVA: Febrero 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 

 

Hasta el día 31 
 

- Declaración anual de operaciones con terceros. Modelo 347 (año 2010). 
 
Abril 
 
Hasta el día 20 
 

- IRPF e IS: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 
ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, 
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas (primer trimestre 2011). 

       Pagos fraccionados Sociedades. 
 
- IVA: Primer trimestre 20101 y Marzo 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución 

mensual). 
 

Mayo 
 
Hasta el día 20 
 

- IVA: Abril 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
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Junio 
 
Hasta el día 20 
 

- IVA: Mayo 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
 
 Hasta el día 30  
 

-  CUENTAS ANUALES 2010. Las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida con el año 
natural (1 enero – 31 diciembre) deberán aprobar las cuentas anuales en los seis primeros 
meses del año (resto de fundaciones: en los seis meses posteriores al cierre del ejercicio 
económico al que tales cuentas se refieren). Las cuentas aprobadas deberán ser presentadas al 
Protectorado. El plazo de presentación de las cuentas, una vez aprobadas, dependerá de la Ley 
de Fundaciones que resulte de aplicación. 

 
Julio 
 
Hasta el día 20 
 

- IRPF e IS: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 
ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, 
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas (segundo trimestre 2011). 

 
- IVA: Segundo trimestre 2011 y Junio 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución 

mensual). 
 
Hasta el día 25 
 

- IS: Declaración anual 2010 para las entidades cuyo ejercicio económico coincida con el año 
natural (resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la 
conclusión del periodo impositivo). 

 
Agosto 
 
Hasta el día 1 
            

- Entidades acogidas a la Ley 49/2002: Memoria Económica 2010 para aquellas cuyo ejercicio 
económico coincida con el año natural (resto de entidades: en los siete meses posteriores al 
cierre del ejercicio económico). 
 

Septiembre 
 
Hasta el día 20 
 

- IVA: Julio y Agosto 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
 

Octubre 
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Hasta el día 20 
 

- IRPF e IS: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 
ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, 
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas (tercer trimestre 2011).  

       Pagos fraccionados Sociedades. 
 
- IVA: Tercer trimestre 2011 y Septiembre 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución 

mensual). 
 
Noviembre 
 
Hasta el día 21 
 

- IVA: Octubre 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
 
Hasta el día 30 
 

- IVA: Solicitud de inscripción/baja en el registro de devolución mensual1. 
 

- IVA: Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2012. 
 
Diciembre 
 
Hasta el día 20 
 

- IS: Pagos fraccionados. 
 

- IVA: Noviembre 2011 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
 
Hasta el día 31 
 

- IVA: Opción o revocación de la aplicación de prorrata especial para 2012 y renuncia al régimen 
de deducción común para sectores diferenciados para 2012. 
 

- PLAN DE ACTUACIÓN / PRESUPUESTO 2012. Las fundaciones cuyo ejercicio económico 
coincida con el año natural, deberán  aprobar y presentar al Protectorado en los tres últimos 
meses del año 2011 el plan de actuación o el presupuesto (dependiendo de la legislación que les 
resulte de aplicación) correspondiente a 2012. (Resto de fundaciones: en los tres últimos meses 
del ejercicio anterior a aquél en que deba surtir efectos). 

 

Existe un calendario 2011 con las principales obligaciones de las fundaciones del sector público 
estatal disponible aquí. 

 
 
ADEMÁS: si coincide la fecha de vencimiento del plazo de presentación de declaraciones 
tributarias con alguna festividad local o autonómica, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente 
al señalado. 

                                                 
1
 Las solicitudes de inscripción en el registro se presentarán en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir efectos. 
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En los próximos días el “Calendario de las principales obligaciones de las fundaciones ante Hacienda y 
ante el Protectorado” estará disponible en la página web de la AEF: www.fundaciones.org. Asimismo, 
puede consultar el “Calendario del Contribuyente” a través de la página web de la Agencia Tributaria: 
www.aeat.es 
 
 
                                              ------------------------------------------------------ 

 
 

SI DESEA AMPLIAR LA INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIERA DE ESTOS ASUNTOS, NO DUDE EN 
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES 

C/ GENERAL CASTAÑOS, 4, 4ª PLANTA. 
28004 MADRID 

 
Telf. 91 310 63 09 
Fax. 91 578 36 23 

 
asociacion@fundaciones.org  


