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Facilitador: 
ÁNGEL FERRERAS ROBLES 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor 
financiero y fiscal. Más de 25 años de experiencia en formación y 
consultoría. Ponente habitual en diversas federaciones 
empresariales y escuelas de negocios. 
 
Destinatarios: 

- Profesionales que se incorporan nuevos a un Servicio.  

- Profesionales que inician en sus Servicios procesos de 
Planificación centrada en la persona. 

- Profesionales veteranos en el apoyo a personas que quieran 
repensarse y adquirir nuevos conocimientos para 
implementar en su práctica diaria. 
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Fiscalidad para entidades sin fines 
lucrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 
El curso se desarrollará en PRESENCIAL los días 14 y 15 de junio en horario de 9 a 15 horas. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
CREFES - Centro Regional de Formación y Estudios Sociales 
Plaza de San Nicolás, 17. 47003 Valladolid. Teléfono 34 983 36 27 57. 47003 VALLADOLID 

 
CONTENIDOS 

 

 Conocer las obligaciones fiscales de las entidades sin  fines lucrativos (ESFL), en especial, 
fundaciones y asociaciones.  
 

 Delimitaciones de las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL). Tipos de entidades no lucrativas. 
Normativa  
 

PRESENCIAL 
12 HORAS  
 
14 y 15 de junio 

De 9 a 15 h 
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 Tributación en el IS. Régimen de entidades parcialmente exentas de la LIS. Rentas exentas. 
Rentas no exentas. Determinación de la base imponible. Tipo de gravamen y cuota. Obligación 
de declarar. Otras obligaciones formales y particularidades  
 

 Tributación en IS. Régimen fiscal de la ley 49/2002. Objeto y ámbito de aplicación. Régimen 
fiscal especial de las ESFL. Requisitos para disfrutar del régimen fiscal especial. Forma de 
aplicación del régimen fiscal especial. Rentas exentas. Explotaciones económicas exentas. Base 
imponible.  
 

 El IVA en las entidades no lucrativas. La condición de sujetos pasivos en IVA. Exenciones 
aplicables a las ESFL.  
 

 Otros impuestos en las entidades no lucrativas. 
 

 Incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Régimen fiscal 
de las donaciones y aportaciones.  
 

 Régimen tributario de otras formas de mecenazgo  


