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1. Islas Baleares 
1.1. Ley de Consumo y Mecenazgo Cultural.  

 
En el BOE núm. 96 del pasado 23 de marzo, se ha publicado la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por 
la que se aprueba el consumo cultural y el mecenazgo cultural, científico y de desarrollo 
tecnológico, y se establecen medidas tributarias. 
 
En el boletín de actualidad normativa del pasado 13 de noviembre de 2014 se informó de la 
publicación del Anteproyecto de esta Ley.  
 
El texto de la Ley se estructura en tres títulos y consta de quince artículos, una disposición 
adicional y cuatro disposiciones finales. 
 
En el título I se definen los conceptos de mecenazgo cultural, científico o de desarrollo 
tecnológico, consumo cultural y empresa cultural, científica o de desarrollo tecnológico. 
También se delimitan los proyectos y las actividades que pueden ser objeto de mecenazgo y se 
concretan las personas y entidades que pueden ser beneficiarias. 
 
En el título II se hace referencia a los sujetos que pueden solicitar la declaración de interés social 
y se establecen los criterios que se tendrán en cuenta para efectuar esta declaración, que es 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55378de1f0bc1/LeyCosnumoyMecenazgoCulturalIBaleares.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55378de1f0bc1/LeyCosnumoyMecenazgoCulturalIBaleares.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55378de1f0bc1/LeyCosnumoyMecenazgoCulturalIBaleares.pdf
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necesaria para que los proyectos y las actividades culturales, científicos o de desarrollo 
tecnológico no estipulados puedan ser objeto de mecenazgo. 
El título III establece los requisitos que dan derecho a practicar las reducciones y deducciones 
previstas en esta ley, las bases de estas deducciones y reducciones y el contenido del certificado 
justificativo de las actividades objeto de mecenazgo. 
 
La ley se completa con cuatro disposiciones finales. 
 
A continuación se resume la Ley: 
 
Objeto y ámbito de aplicación 
 
La Ley tiene por objeto regular el mecenazgo cultural, científico o de desarrollo tecnológico, sus 
incentivos fiscales y los aplicables a otras actividades para el fomento de la cultura y del sector 
cultural, que lleven a cabo personas físicas o jurídicas sujetas a la normativa tributaria de la 
comunidad autónoma de las Islas Baleares. 
 
Las actividades a las que son aplicables los incentivos fiscales que regula esta ley son, entre otras 
que señala la Ley, las de mecenazgo cultural, científico o de desarrollo tecnológico. 
 
Conceptos de mecenazgo cultural, científico o de desarrollo tecnológico y de empresa cultural, 
científica o de desarrollo tecnológico 
 
A los efectos de la Ley se entiende por mecenazgo cultural, científico o de desarrollo 
tecnológico la participación privada en la realización de los proyectos o las actividades 
culturales, científicos o de desarrollo tecnológico estipulados en la norma y que se señalan a 
continuación o bien que son declarados de interés social por la consejería competente en 
materia de cultura y universidades. 
 
Así pues, la norma señala que se consideran proyectos o actividades culturales los que están 
relacionados con: 
 
a) La cinematografía, las artes audiovisuales y las artes multimedia. 
b) La música y las artes escénicas. 
c) Las artes visuales: las artes plásticas o bellas artes, la fotografía y el diseño. 
d) El libro y la lectura. 
e) La investigación, documentación, conservación, restauración, recuperación, difusión y 
promoción del patrimonio cultural, material e inmaterial de las Illes Balears. 
 
Asimismo, se consideran proyectos o actividades científicos o de desarrollo tecnológico los que 
están relacionados con: 
 
a) Proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico. 
b) Proyectos de investigación obtenidos por vía competitiva dirigidos desde las Illes Balears, los 
cuales pueden contar, a efectos de los incentivos fiscales de esta ley, con empresas que hayan 
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participado desde la fase inicial de preparación y presentación del proyecto o de empresas que 
se puedan añadir a la fase de ejecución del proyecto competitivo aprobado por los organismos 
públicos correspondientes; con respecto a empresas que hayan financiado o cofinanciado 
proyectos en la fase de preparación y/o presentación de proyectos solo tienen derecho a los 
beneficios fiscales previstos en esta ley si el proyecto es seleccionado en convocatoria 
competitiva nacional o internacional. 
c) Financiación de cátedras de empresa en la Universidad de las Illes Balears. 
d) Proyectos de I+D+I financiados por empresas que se ajusten a la declaración de interés social 
de acuerdo con el artículo 6 de esta ley. 
 
La Ley establece asimismo cuál es el concepto de empresa cultural, de empresa científica o de 
desarrollo tecnológico, así como de micromecenazgo. Este último supone el conjunto de 
acciones de iniciativa pública o privada, ya sea a través de Internet u otros medios, en las cuales 
se solicita un elevado número de aportaciones económicas para cubrir el coste básico de una 
actividad cultural, científica y de desarrollo tecnológico. 
 
Modalidades de mecenazgo cultural, científico o de desarrollo tecnológico 
 
Se establece que el mecenazgo cultural, científico o de desarrollo tecnológico se puede llevar a 
cabo, de acuerdo con lo que dispone esta ley, a través de las modalidades siguientes: 
 

 Donaciones y legados. 

 Cesiones de uso o contratos de comodato. 

 Convenios de colaboración empresarial. 
 

Personas y entidades beneficiarias del mecenazgo cultural, científico o de desarrollo 
tecnológico 
 
A los efectos de esta ley se consideran personas y entidades beneficiarias, entre otras, las 
entidades sin ánimo de lucro domiciliadas fiscalmente en las Islas Baleares, dentro de las que se 
encuentran las fundaciones o las asociaciones declaradas de utilidad pública.También pueden 
ser beneficiarias las entidades que tengan delegaciones en las Islas Baleares. 
 
Requisitos, bases de las deducciones y las reducciones y justificación  
 

 Donaciones incentivadas fiscalmente 
o Requisitos: 

 
Dan derecho a practicar las deducciones y reducciones previstas en esta ley las 
donaciones entre vivos, puras y simples, realizadas a favor de las personas y 
entidades beneficiarias para la realización de proyectos o actividades culturales, 
científicos o de desarrollo tecnológico. 
 

o Base de las deducciones y de las reducciones por donaciones 
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Las reducciones de la base imponible y las deducciones de la cuota liquidable 
permitidas en esta ley se practicarán de acuerdo con la ley reguladora del 
tributo correspondiente. 
 

o Justificación de las donaciones 
 
La práctica de las deducciones y las reducciones exige la acreditación de la 
efectividad de la donación, mediante un certificado expedido por el órgano 
competente de la entidad donataria o una declaración jurada de la persona 
física donataria que deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:  
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal, 
tanto del donante como de la persona o entidad donataria. 
b) Mención expresa que la persona o entidad donataria está incluida en algunos 
de los casos que prevé el artículo 4 de esta ley. 
c) Fecha e importe de la donación cuando esta sea dineraria. 
d) Importe de la valoración de la donación en el supuesto de donaciones no 
dinerarias o de prestación de servicios a título gratuito. 
e) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del 
bien dado, o la constitución del derecho de usufructo, cuando no se trate de 
donaciones dinerarias. 
f) Finalidad a la cual se tiene que aplicar la donación. 
g) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación. 
 

 Cesiones de uso o contratos de comodato incetivados fiscalmente 
o Requisitos 

 
Dan derecho a practicar las deducciones y reducciones previstas en esta ley la 
cesión de uso o contrato de comodato de bienes de interés cultural, de bienes 
inventariados, de bienes de relevancia local o de obras de arte de calidad 
garantizada, así como de locales para la realización de proyectos o actividades 
culturales, científicos o de desarrollo tecnológico que cumplan las condiciones 
establecidas en esta ley o bien que sean declarados de interés social. 
 

o Base de las deducciones y de las reducciones por cesiones de uso o contratos 
de comodato 
 
La base será el importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los periodos 
impositivos de duración de la cesión de uso o contrato de comodato, el 4% a la 
valoración del bien efectuada por la Comisión de Valoración del Patrimonio 
Histórico, y se determinará proporcionalmente al número de días que 
corresponda en cada periodo impositivo. 
 
En caso de que se trate de locales para la realización de proyectos o actividades 
científicos o de desarrollo tecnológico, se aplicará el 4% al valor catastral, 
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proporcionalmente al número de días que corresponda de cada periodo 
impositivo. 
 

o Justificación de las cesiones de uso o contratos de comodato 
 
La práctica de las deducciones y reducciones exige la acreditación de la 
efectividad de la cesión de uso o contrato de comodato, mediante un certificado 
expedido por el órgano competente de la entidad comodataria o una 
declaración jurada de la persona física comodataria, que deberá contener, al 
menos, los aspectos siguientes: 
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal, 
tanto del comodante como del comodatario. 
b) Mención expresa de que la persona o entidad comodataria está incluida en 
algunos de los casos que prevé el artículo 4 de esta ley. 
c) Fecha en que se entregó el bien y plazo de duración de la cesión de uso o 
contrato de comodato. 
d) Importe de la valoración de la cesión de uso o contrato de comodato de 
acuerdo con la valoración efectuada por la Comisión de Valoración del 
Patrimonio Histórico. 
e) Documento público u otro documento auténtico que acredite la constitución 
de la cesión de uso o contrato de comodato. 
f) Finalidad a la cual se tiene que aplicar al bien objeto de la cesión de uso o 
contrato de comodato. 
 

 Convenios de colaboración empresarial incentivados fiscalmente 
o Requisitos  

 
El convenio de colaboración empresarial incentivado fiscalmente es aquel por 
el cual las personas o entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una 
ayuda económica o susceptible de valoración económica para la realización de 
un proyecto o actividad estipulados en la Ley o declarados de interés social, se 
comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del 
colaborador en los proyectos o las actividades mencionados. 
 
La base de las deducciones y reducciones por convenios de colaboración 
empresarial se calculará de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de esta ley. 
 
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de 
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de 
servicios. 
 

o Justificación de las ayudas recibidas en virtud de los convenios de 
colaboración empresarial 
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La práctica de las deducciones y de las reducciones exige la acreditación de la 
efectividad del convenio de colaboración empresarial, mediante un certificado 
expedido por el órgano competente de la entidad beneficiaria o una declaración 
jurada de la persona física beneficiaria que deberá contener, al menos, los 
siguientes aspectos: 
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal, 
tanto de la persona o entidad beneficiaria como del colaborador. 
b) Mención expresa de que la persona o entidad beneficiaria está incluida en 
algunos de los casos que prevé el artículo 4 de esta ley. 
c) Documento público u otro documento fehaciente que acredite la suscripción 
del convenio de colaboración empresarial. 
d) Importe de la ayuda recibida en virtud del convenio de colaboración 
empresarial. 
e) Finalidad a la cual se tiene que aplicar la ayuda recibida. 

 
Consumo cultural incentivado fiscalmente 
 
A los efectos de esta Ley, se entiende por consumo cultural la adquisición por las personas físicas 
o jurídicas de productos culturales como las obras de creación artística, pictóricas o escultóricas, 
en cualquiera de sus formatos, que sean originales y que el artista haya elaborado íntegramente 
y que sean únicas o seriadas. Se excluyen los objetos de artesanía y las reproducciones. Da 
derecho a practicar las deducciones y las reducciones previstas en esta ley el consumo por parte 
de personas físicas o jurídicas de los productos culturales anteriormente citados. 
 
Habilitación para el desarrollo reglamentario: se autoriza al Gobierno de las Islas Balearse para 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la Ley.  

 
La norma entró en vigor el 29 de marzo. En todo caso, las normas relativas al impuesto sobre la 
renta de las personas físicas son aplicables a todo el periodo impositivo del ejercicio de 2015. 
 
Además, es importante tener en cuenta que con el fin de incluir las medidas directamente 
relacionadas con los incentivos fiscales al consumo cultural y al mecenazgo que constituyen el 
objeto esencial de la Ley, se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la 
comunidad autónoma de las Islas Baleares en materia de tributos cedidos por el Estado. Así 
pues, estas son las deducciones autonómicas que serán aplicables por los contribuyentes de 
IRPF que tengan su residencia habitual en las Islas Baleares y que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
Deducción por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de 
colaboración empresarial, relativos al mecenazgo cultural, científico y de desarrollo 
tecnológico y al consumo cultural 
 
Deducción del 15% de las cuantías en que se valoren las donaciones, las cesiones de uso o los 
contratos de comodato, y de las cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración 
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empresarial efectuados de acuerdo con lo que dispone la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la 
que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico 
y se establecen medidas tributarias. 
 
El límite de la deducción aplicable es de 600 euros por ejercicio. En caso de que la cesión de uso 
o el contrato de comodato tenga una duración inferior a un año, esta deducción se debe 
prorratear en función del número de días del periodo anual. Si la duración es superior a un año, 
la deducción no se puede aplicar a más de tres ejercicios. 
 
La aplicación de esta deducción está condicionada al hecho de que la base imponible total del 
contribuyente no supere la cuantía de 12.500 € en el caso de tributación individual y de 25.000 
€ en el caso de tributación conjunta. 
 
 

1.2. Ley de Mecenazgo Deportivo.  
 

En el BOIB núm. 50 del pasado 9 de abril, se ha publicado la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la 
que se regula el mecenazgo deportivo y se establecen medidas tributarias. 

El texto de la ley se estructura en tres capítulos y consta de catorce artículos y cuatro 

disposiciones finales. 

En el capítulo I se definen los conceptos de mecenazgo en el ámbito del deporte en las Islas 

Baleares y de empresa deportiva. También se delimitan los proyectos y las actividades 

deportivas -entendidos como sinónimos a efectos de la aplicación de esta ley- que pueden ser 

objeto de mecenazgo deportivo: los proyectos o las actividades deportivas incluidas dentro del 

ámbito federativo y las que son declaradas de interés social por la consejería competente en 

materia de deportes, así como las actividades de investigación, documentación, conservación, 

restauración, recuperación, difusión y promoción del patrimonio deportivo de las Islas Baleares. 

Asimismo, se concretan las personas y entidades que pueden ser beneficiarias del mecenazgo 

deportivo. 

En el capítulo II se prevé la declaración de interés social y se establecen los criterios que deben 

tenerse en cuenta para efectuar esta declaración, la cual es necesaria para que los proyectos y 

las actividades deportivas distintos de los anteriores puedan ser objeto de mecenazgo 

deportivo. 

El capítulo III recoge los incentivos fiscales a las personas físicas y jurídicas. Se establecen los 

requisitos para que las donaciones, los préstamos de uso o comodatos, y los convenios de 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55378e18b2623/LeyMecenazgoDeportivoIBaleares.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55378e18b2623/LeyMecenazgoDeportivoIBaleares.pdf
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colaboración empresarial en actividades de interés deportivo puedan ser incentivados 

fiscalmente. 

La ley, por tanto, se completa con cuatro disposiciones finales. 

A continuación se resume la Ley: 
 
Objeto y ámbito de aplicación 
 
La Ley tiene por objeto regular el mecenazgo deportivo, así como establecer las medidas fiscales 
aplicables al mecenazgo deportivo, a la creación de empresas deportivas y a la adquisición de 
empresas o bienes muebles de ámbito deportivo, que se lleven a cabo personas físicas o jurídicas 
sujetas a la normativa tributaria de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 
 
Conceptos de mecenazgo deportivo 
 
A los efectos de la Ley se entiende por mecenazgo deportivo la participación privada en la 
realización de: 

 
 Los proyectos o las actividades deportivas incluidos en el ámbito federativo. 
 Los proyectos o las actividades deportivas que son declarados de interés socialpor la 

consejería competente en materia de deportes. 
 La investigación, documentación, conservación, restauración, recuperación, difusión y 

promoción del patrimonio deportivo de las Illes Balears. 
 
A los efectos de esta ley se entiende por actividad deportiva la organización, gestión y realización 
de las actividades, en la mayoría de los casos de carácter físico, libre y voluntario, practicada de 
forma individual o colectiva, habitualmente en forma de competición y bajo una normativa 
reglamentaria asumida por los órganos federativos autonómicos, estatales o internacionales. 
 
Modalidades de mecenazgo deportivo 
 
El mecenazgo deportivo se puede llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, 
a través de las siguientes modalidades: 
 

 Donaciones y legados. 

 Préstamos de uso o contratos de comodato. 

 Convenios de colaboración empresarial. 
 

Personas y entidades beneficiarias del mecenazgo deportivo 
 
A los efectos de esta ley se consideran personas y entidades beneficiarias, entre otras, las 
entidades sin ánimo de lucro domiciliadas fiscalmente en las Islas Baleares, dentro de las que se 
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encuentran las fundaciones o las asociaciones declaradas de utilidad pública.También pueden 
ser beneficiarias las entidades que tengan delegaciones en las Islas Baleares. 
 
Incentivos fiscales  
 

 Donaciones incentivadas fiscalmente 
o Requisitos: 

 
Dan derecho a practicar las deducciones y reducciones previstas en esta ley las 
donaciones entre vivos, puras y simples, realizadas a favor de las personas y 
entidades beneficiarias para la realización de proyectos o actividades 
deportivas. 
 

o Base de las deducciones y de las reducciones por donaciones 
 
Las reducciones de la base imponible y las deducciones de la cuota liquidable 
permitidas en esta ley se practicarán de acuerdo con la ley reguladora del 
tributo correspondiente. 
 

o Justificación de las donaciones 
 
La práctica de las deducciones y las reducciones exige la acreditación de la 
efectividad de la donación, mediante un certificado expedido por el órgano 
competente de la entidad donataria o una declaración jurada de la persona 
física donataria que deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:  
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal, 
tanto del donante como de la persona o entidad donataria. 
b) Mención expresa que la persona o entidad donataria está incluida en algunos 
de los casos que prevé el artículo 4 de esta ley. 
c) Fecha e importe de la donación cuando esta sea dineraria. 
d) Importe de la valoración de la donación en el supuesto de donaciones no 
dinerarias o de prestación de servicios a título gratuito. 
e) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del 
bien dado, o la constitución del derecho de usufructo, cuando no se trate de 
donaciones dinerarias. 
f) Finalidad a la cual se tiene que aplicar la donación. 
g) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación. 
 

 Préstamos de uso o comodatos incetivados fiscalmente 
o Requisitos 

 
Dan derecho a practicar las deducciones y reducciones previstas en esta ley la 
cesión de uso o contrato de comodato de bienes de interés deportivo, de bienes 
inventariados, así como de locales, terrenos o inmuebles para la realización de 
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proyectos o actividades deportivas que cumplen las condiciones establecidas en 
el artículo 2 de esta ley. 
 

o Base de las deducciones y de las reducciones por cesiones de uso o contratos 
de comodato 
 
La base será el importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los periodos 
impositivos de duración del préstamo de uso, el 4% a la valoración del bien, y se 
determinará proporcionalmente al número de días que corresponda en cada 
periodo impositivo. 
 
En caso de que se trate de locales, terrenos o inmuebles para la realización de 
proyectos o actividades deportivas, se aplicará el 4% al valor catastral, 
proporcionalmente al número de días que corresponda de cada periodo 
impositivo. 
 

o Justificación de los préstamos de uso o contratos de comodato 
 
La práctica de las deducciones y reducciones exige la acreditación de la 
efectividad de la cesión de uso o contrato de comodato, mediante un certificado 
expedido por el órgano competente de la entidad comodataria o una 
declaración jurada de la persona física comodataria, que deberá contener, al 
menos, los aspectos siguientes: 
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal, 
tanto del comodante como del comodatario. 
b) Mención expresa de que la persona o entidad comodataria está incluida en 
algunos de los casos que prevé el artículo 4 de esta ley. 
c) Fecha en que se entregó el bien y plazo de duración del préstamo o contrato 
de comodato. 
d) Importe de la valoración del préstamo o contrato de comodato de acuerdo 
con la valoración efectuada. 
e) Documento público u otro documento auténtico que acredite la constitución 
del préstamo de uso o contrato de comodato. 
f) Finalidad a la cual se tiene que aplicar el préstamo de uso o contrato de 
comodato. 
 

 Convenios de colaboración empresarial incentivados fiscalmente 
o Requisitos  

 
El convenio de colaboración empresarial en actividades de interés deportivo 
incentivado fiscalmente, a los efectos previstos en esta ley, es aquel por el que 
las personas o entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda 
económica o susceptible de valoración económica para la realización de un 
proyecto o una actividad estipulados en la ley, y que se efectúe en cumplimiento 
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del objeto o la finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a 
difundir, por cualquier medio, la participación de la persona o entidad 
colaboradora en los proyectos o las actividades mencionados. 
 
La base de las deducciones y reducciones por convenios de colaboración se 
calculará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta ley. 

 
La difusión de la participación de la persona o entidad colaboradora en el marco 
de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una 
prestación de servicios. 
 

o Justificación de las ayudas recibidas en virtud de los convenios de 
colaboración empresarial 

 
La práctica de las deducciones y de las reducciones exige la acreditación de la 
efectividad del convenio de colaboración empresarial, mediante un certificado 
expedido por el órgano competente de la entidad beneficiaria o una declaración 
jurada de la persona física beneficiaria que deberá contener, al menos, los 
siguientes aspectos: 
 
a) Nombre y apellidos o denominación social y número de identificación fiscal, 
tanto de la persona o entidad beneficiaria como del colaborador. 
b) Mención expresa de que la persona o entidad beneficiaria está incluida en 
algunos de los casos que prevé el artículo 4 de esta ley. 
c) Documento público u otro documento fehaciente que acredite la suscripción 
del convenio de colaboración empresarial. 
d) Importe de la ayuda recibida en virtud del convenio de colaboración 
empresarial. 
e) Finalidad a la cual se tiene que aplicar la ayuda recibida. 

 
Habilitación para el desarrollo reglamentario: se autoriza al Gobierno de las Islas Balearse para 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la Ley.  

 
La norma entró en vigor el 10 de abril. En todo caso, las normas relativas al impuesto sobre la 
renta de las personas físicas son aplicables a todo el periodo impositivo del ejercicio de 2015. 
 
Además, es importante tener en cuenta que con el fin de incluir las medidas directamente 
relacionadas con los incentivos fiscales al mecenazgo deportivo que constituyen el objeto 
esencial de la Ley, se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad 
autónoma de las Islas Baleares en materia de tributos cedidos por el Estado. Así pues, estas son 
las deducciones autonómicas que serán aplicables por los contribuyentes de IRPF que tengan su 
residencia habitual en las Islas Baleares y que cumplan los siguientes requisitos: 
 
Deducción por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de 
colaboración, relativos al mecenazgo deportivo 
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Deducción del 15% de las cuantías en que se valoren las donaciones, las cesiones de uso o los 
contratos de comodato, y de las cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración 
efectuados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula 
el mecenazgo deportivo y se establecen medidas tributarias. 
 
El límite de la deducción aplicable es de 600 euros por ejercicio. En caso de que la cesión de uso 
o el contrato de comodato tenga una duración inferior a un año, esta deducción se prorrateará 
en función del número de días del período anual. Si la duración es superior a un año, la 
deducción no se puede aplicar a más de tres ejercicios. 
 
La aplicación de esta deducción está condicionada a que la base imponible total del 
contribuyente no supere la cuantía de 12.500 euros en el caso de tributación individual y de 
25.000 euros en el caso de tributación conjunta. 
 
 

 
 
 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES  DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 

 

ABRIIL. 

 

Hasta el día 30 

 

- LEGALIZACIÓN DE LIBROS. Las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida 
con el año natural (1 enero – 31 diciembre) y sometan las cuentas anuales a 
auditoría externa y que por tanto tengan la obligación de formular las cuentas 
en los tres meses siguientes al cierre, deberán legalizar sus libros en los cuatro 
primeros meses del año (resto de fundaciones: en los cuatro meses posteriores 
al cierre del ejercicio). Para ello deberán presentar ante el Registro de 
Fundaciones correspondiente los libros obligatorios: libro diario, libro de 
inventario, libro de cuentas anuales y libro de actas.  
En cualquier caso se recomienda que se consulte con el Protectorado. 
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Hasta el día 30 (sólo fundaciones del sector público estatal, autonómico y local) 

 

- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE 
SUBVENCIONES ENERO-MARZO 2015. Las fundaciones del sector público estatal 
deberán, en su caso, suministrar información en relación con las entregas 
dinerarias sin contraprestación que realicen o indicar que no existe información 
a suministrar, a través del sistema TESEOnet. La información relativa a cada 
trimestre natural, junto con cualquier otra no facilitada anteriormente, deberá 
haber sido suministrada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones antes de 
finalizar el plazo de treinta días naturales siguientes a la finalización de cada 
trimestre. No obstante, el sistema de información TESEOnet permitirá que la 
información pueda ser presentada de forma continua, sin necesidad de esperar 
a la finalización del plazo. 
 

 


