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EI1 de enero de 2015 se modlldJla Ley 49/"002. conocid~ CIJ

lTlO 1ey de Mecenazgo. Que SUPCJ(l€ una refomla In1POr1ante en el 
régp18f1 de las desgravaO<JrLS ;;scalGS para donatIVOS enhegados. 
tanlo por personas físi('~ como por roersonas ¡uridlCas (emprC!'ils. 
asociaciones. ele.). 

Hasta el año 20 14 la deducción era del 25% en el caso de los 

donativos enlregados por las personas físicas y del 35% para las 
personas jurídicas. CDn la nueva leglstación se establecen otras 

cuantías de desgravaCIÓn (consultar labia comparativa) que enlran en 
vigor en el t-!jPI . . I(:io 2016, 

Tambl8n es necesaoo tomar en cun::,"dt:!raClur 1 los donatIVOS QUe se 
pueti\jf") recibir 'en esr:er1e", El caso de una pe(~'Ona Que regala un 
mantC'i I:\gl a un altar. el pago de un m:.:11)() oe lA luz o el caso de un 
albañrl 'tw realiza de forma gratuita una reparncrón son algunos 
e)8mplos de donatiVos 'en espec~'. 

Por 8Jternplo. Si una persona dona 300 euros en enero de 2016. se 
desgravará en la Decla"lGon de la Renla del año siguiente ~ 75% de 
los r"Jf:; 'leras 150 euros, es deCir, 112.50 euros, y, de los otros 150 
eurúo , se db21ravara el 30%, es deCir, 45 euros. En total, la desgra
VaI,...IU(' de un dund\IVO (le 300 euros será de 157,50 euros. 

PERSONAS FlslCAS tRPF Ej!>rclci,! 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
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PERSONAS JURíDICAS I.S. 
(ompresas, asociaciones, etc.) Ejercici~ 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
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Derechos del donante: 
• A '8 ~*",1 fiscal cooos¡xnJJen¡een la OccIar.aetorl 

00 la Rar1l8 ()oi afiO Sigue,,!. (n«lelo \ 00) 
• A,. ~acm IIsC'tI "",'espoOO<90I...., la dec;lsrSCQl1 dF!I 

I~o oe Soclf'daóes del afio ";g.,,,nl~ ~llOdel<l 200). 


• Amamona' su anonitT'BIO fffi""llf.lll tfYCel'06 

Obligaciones de la Parroquia o entidad que recibe 
el donativo (metálico o "en especie"): 
• expoo. ""'"f(4(IO ""''''',IaWO del donalVO. con lOs dalOS I~ 

001 OOnanle y ceo cllmpotIe <aeib!do 
• ~asoo\aci6" da la _::!Cr1 "fo"nmlV" <la dcna1_, 

dalaC1Ol'eS Y ~ roclCldas (modelO' 82) en Iú /lgercia 
Tr,lUI",," dur8"~ al mes Je enero del afio S9lJI9I'IO. 


