REAL DECRETO 1270/2003, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
(B.O.E. 23-10-2003)

..............
Artículo único. Aprobación del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se inserta
a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en
este real decreto y, en particular, el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que
se regulan determinadas cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general.
..............
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL
MECENAZGO
CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE
LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS, MEMORIA ECONÓMICA Y
ACREDITACIÓN DEL DERECHO A LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE
RETENER E INGRESAR A CUENTA.
Artículo 1. Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin
fines lucrativos.
1. Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el 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, la entidad deberá comunicar a la
Administración tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente
declaración censal.
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2. El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con
posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga
la opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al régimen.
La renuncia producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con
posterioridad a su presentación, que deberá efectuarse con al menos un mes de
antelación al inicio de aquél mediante la correspondiente declaración censal.
3. En relación con los impuestos que no tienen periodo impositivo, el régimen
fiscal especial se aplicará a los hechos imponibles producidos durante los períodos
impositivos a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior y la renuncia surtirá
efectos respecto a los hechos imponibles producidos a partir del inicio del período
impositivo a que se refiere el segundo párrafo del citado apartado.
4. La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para cada período
impositivo, al cumplimiento, durante cada uno de ellos, de las condiciones ,y requisitos
previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002.
Artículo 2. Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales.
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 49/2002,
las entidades sin fines lucrativos deberán comunicar el ejercicio de la opción regulada
en el artículo 1 de este reglamento.
2. En relación con la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la
comunicación a que se refiere el apartado 1 deberá dirigirse al ayuntamiento
competente por razón de la localización del bien inmueble de que se trate.
3. En relación con la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la
comunicación a que se refiere el apartado 1 se entenderá realizada con la
presentación de la declaración censal a que se refiere el artículo 1 de este reglamento.
4. En el supuesto de que las entidades sin fines lucrativos renuncien a la
aplicación del régimen fiscal especial, deberán comunicar tal circunstancia a la entidad
competente a que se refiere el apartado 2.
En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas, la comunicación de la
renuncia se entenderá realizada con la presentación de la declaración censal a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 1.2 de este reglamento.
5. Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal
especial en relación con los tributos locales, hubieran satisfecho las deudas
correspondientes a éstos tendrán derecho a la devolución de las cantidades
ingresadas.
..............
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES
PREVISTOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A ACONTECIMIENTOS DE
EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO.
..............
Artículo 8. Requisitos de las inversiones, gastos, actividades u operaciones con
derecho a deducción o bonificación.
..............
3. A efectos de la bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas
prevista en el apartado cuarto del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se entenderá que
las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que pueden ser
objeto de la bonificación son las comprendidas dentro de la programación oficial del
acontecimiento que determinen la necesidad de causar alta y tributar por el epígrafe o
grupo correspondiente de las tarifas del impuesto, de modo adicional y con
independencia de la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas que
correspondiera hasta ese momento a la persona o entidad solicitante del beneficio
fiscal.
4. A efectos de la bonificación en los impuestos y tasas locales prevista en el
apartado quinto del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se entenderá que la operación
respecto a la que se solicita el beneficio fiscal está relacionada exclusivamente con el
desarrollo del respectivo programa cuando se refiera únicamente a actos de
promoción y desarrollo de la programación oficial del acontecimiento.
Entre los tributos a que se refiere el mencionado apartado no se entenderán
comprendidos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y otros que no recaigan sobre las operaciones realizadas.
Artículo 9. Procedimiento para el reconocimiento de los beneficios fiscales por la
Administración tributaria.
..............
3. El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Actividades Económicas a la bonificación prevista en dicho impuesto se
efectuará, previa solicitud del interesado, por el ayuntamiento del municipio que
corresponda o, en su caso, por la entidad que tenga asumida la gestión tributaria del
impuesto, a través del procedimiento previsto en el artículo 9 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto
sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia
de gestión censal de dicho impuesto.
A la solicitud de dicho reconocimiento previo deberá adjuntarse certificación
expedida por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente que acredite
que las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de
tener lugar durante la celebración del respectivo acontecimiento se enmarcan en sus
planes y programas de actividades.
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4. Para la aplicación de las bonificaciones previstas en otros impuestos y tasas
locales, los sujetos pasivos deberán presentar una solicitud ante la entidad que tenga
asumida la gestión de los respectivos tributos, a la que unirán la certificación
acreditativa del cumplimiento del requisito exigido en el apartado 4 del artículo 8 de
este reglamento, expedida por el consorcio o por el órgano administrativo
correspondiente.
5. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del órgano
competente en los procedimientos previstos en los apartados 3 y 4 de este artículo
será de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para resolver. El cómputo de dicho plazo se
suspenderá cuando se requiera al interesado que complete la documentación
presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la
presentación de la documentación requerida.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado
haya recibido notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá otorgado
el reconocimiento previo.
6. El órgano que, según lo establecido en los apartados anteriores, sea
competente para el reconocimiento del beneficio fiscal podrá requerir al consorcio u
órgano administrativo correspondiente, o al solicitante, la aportación de la
documentación a que se refiere el apartado 1 del artículo 10 de este reglamento, con
el fin de comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos para la aplicación del
beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita.
Artículo 10. Certificaciones del consorcio o del órgano administrativo correspondiente.
1. Para la obtención de las certificaciones a que se refiere este capítulo, los
interesados deberán presentar una solicitud ante el consorcio o el órgano
administrativo correspondiente, a la que adjuntarán la documentación relativa a las
características y finalidad de la inversión realizada o de la actividad que se proyecta,
así como el presupuesto, forma y plazos para su realización.
El plazo para la presentación de las solicitudes de expedición de certificaciones
terminará 15 días después de la finalización del acontecimiento respectivo.
2. El consorcio o el órgano administrativo correspondiente emitirá, si procede,
las certificaciones solicitadas según lo establecido en el apartado anterior, en las que
se hará constar, al menos, lo siguiente:
a) Nombre y apellidos, o denominación social, y número de identificación fiscal
del solicitante.
b) Domicilio fiscal.
c) Descripción de la inversión, gasto o actividad, e importe total de la inversión
realizada.
d) Confirmación de que la actividad se enmarca o la inversión se ha realizado
en cumplimiento de los planes y programas de actividades del consorcio o del órgano
administrativo correspondiente para la celebración del acontecimiento respectivo.
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e) En el caso de obras de rehabilitación de edificios y otras construcciones, la
confirmación expresa de que las obras se han realizado en cumplimiento de las
normas arquitectónicas y urbanísticas que, al respecto, puedan establecer el
ayuntamiento respectivo y el consorcio o el órgano administrativo correspondiente.
f) En el caso de gastos de propaganda y publicidad, calificación de esencial o
no del contenido del soporte a efectos del cálculo de la base de deducción.
g) En el caso de la certificación a que se refiere el artículo 9.2 de este
reglamento, el compromiso del solicitante de que los bienes y derechos adquiridos se
destinarán, directa y exclusivamente, a la realización de inversiones efectuadas en
cumplimiento de los planes y programas de actividades del acontecimiento respectivo.
h) Mención del precepto legal en el que se establecen los incentivos fiscales
para las inversiones o actividades a que se refiere la certificación.
3. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones a que se refiere
este artículo será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.
Si en dicho plazo no se hubiera recibido requerimiento o notificación
administrativa sobre la solicitud, se entenderá cumplido el requisito a que se refiere
este artículo, pudiendo el interesado solicitar a la Administración tributaria el
reconocimiento del beneficio fiscal, según lo dispuesto en el artículo anterior,
aportando copia sellada de la solicitud.
Artículo 11. Remisión de las certificaciones expedidas por el consorcio o el órgano
administrativo.
El consorcio o el órgano administrativo correspondiente remitirá al
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en los meses de enero, abril, julio y octubre, copia de las certificaciones emitidas en el
trimestre anterior conforme a lo previsto en este reglamento, para su ulterior remisión a
los correspondientes órganos de gestión.
Si el consorcio o el órgano administrativo correspondiente no hubiera emitido la
certificación solicitada según lo establecido en el artículo anterior, deberá remitir copia
de la solicitud presentada por el interesado.
..............
Disposición adicional única. La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y
comunidades religiosas: aplicación del régimen fiscal especial y acreditación a efectos
de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta.
1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional
novena de la Ley 49/2002 que decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los
artículos 5 a 15 de dicha ley no tendrán que efectuar las comunicaciones reguladas en
los artículos 1 y 2 de este reglamento. Dicho régimen fiscal se aplicará directamente
por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o autoliquidación,
y por la Administración tributaria en los demás casos.
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La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de
retener o ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se
efectuará mediante certificado expedido, a petición de la entidad interesada y con
vigencia indefinida, por el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en el que se acredite que la entidad está incluida en el apartado 1 de la
citada disposición adicional. En la solicitud deberá acreditarse la personalidad y
naturaleza de la entidad mediante la certificación de su inscripción emitida por el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
2. A las entidades a las que se refieren la disposición adicional octava y el
apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 49/2002 les será de aplicación
lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de este reglamento a efectos del ejercicio de la
opción por el régimen fiscal especial y de la acreditación del derecho a la exclusión de
la obligación de retener o ingresar a cuenta.
Disposición transitoria única. Opción por el régimen fiscal especial para determinados
períodos impositivos.
El régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 será aplicable a los
períodos impositivos iniciados a partir del 25 de diciembre de 2002 que hayan
finalizado antes de la entrada en vigor de este reglamento, siempre que las entidades
sin fines lucrativos se acojan a dicho régimen, de acuerdo con lo establecido en su
artículo 1, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este
reglamento.
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