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Estimadas Familias; 
 
Para el ejercicio 2015 y 2016 se han incrementado los tipos de deducción aplicables 
para las donaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas a favor de las 
fundaciones y asociaciones acogidas al régimen fiscal especial de la ley 49/2002 de 
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
 
Como consecuencia de esta modificación, la deducción que pueden practicarse las 
personas físicas que realicen aportaciones económicas a las fundaciones y asociaciones 
citadas, como lo es Apadema, se incrementa notablemente respecto a las que venían 
practicándose hasta el ejercicio 2014, conforme al siguiente cuadro: 
 

  
DONACIÓN 

DEDUCCIONES 

 2015 DESDE 
2016 

 
 

PERSONAS 
FISICAS (IRPF) 

Hasta 150€ de donación a una o varias entidades 
durante el ejercicio. 

50% 75% 

 
Resto de 
donaciones 
a partir de 
150€ 

Norma general 27.5% 30% 

Si se ha donado al menos 150€ a 
una entidad durante el ejercicio y si 
en los 2 ejercicios anteriores 
también se ha donado a esa misma 
entidad 

32,5% 35% 

 
PERSONAS 
JURIDICAS 

(IMPUESTO 
SOCIEDADES) 

Si en los dos ejercicios anteriores NO se ha 
donado a la misma entidad* 

35% 

Si en los dos ejercicios anteriores SI se ha donado 
a la misma entidad* 

37,5% 40% 

Limite deducción base liquidable 10% 10% 

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior 

 

 
Adjuntamos formulario por si están interesados en colaborar con Apadema. 
 
 
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 
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FORMULARIO SOCIOS COLABORADORES 

 
Nombre: ........................................ Apellidos:.................................................................... 

 

Dirección............................................................................................................................. 

 

Teléfono de contacto; Fijo:..............................     Móvil:................................................... 

 

E-Mail_________________________________________________________________ 

 

DNI/CIF.........................................                        Nº de cuenta: 

 

IBAN               Entidad            Sucursal           Dígitos       Cuenta 

__ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __         __ __        __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Importe a donar…………..…€  □  Mensual    □  Anual    □  

Otros…………… 

□ Deseo recibir por correo electrónico información sobre los eventos y actividades que organice Apadema. 

 

En Madrid a  ______ de ___________ de 201_                                                             

 

Firmado: 


