Colabora económicamente con una pequeña contribución en nuestro Teaming: https://www.teaming.net/vocesparalatinoamerica

Registro en CyL: VA20090047 Sec IIª

Registro Único de Fundaciones del Ministerio de Justicia nº 13 AGR

CIF: G-09378464

Si deseas recibir el Certificado Fiscal para poder desgravar el donativo en el IRPF de 2018 necesitamos que procedas del
siguiente modo:
1.º Paso: En tu ingreso en la cuenta de la Fundación Oxígeno has de poner DONATIVO PARA VPLAT.
2.º Paso: Mándanos los datos fiscales: nombre y apellidos, domicilio fiscal, número de DNI y teléfono de contacto de la
persona que realiza la donación + el importe donado a: vocespara@gmail.com
Las donaciones del año 2018 (de 1 de enero a 31 de diciembre), se certificarán según modelo de hacienda en febrero de
2019 por Fundación Oxígeno, y con ello se podrá deducir en la declaración del 2018, que se presenta de abril a junio de 2019.

¿Como se calcula la deducción?

Importe Donación

Actividad No Prioritaria Mecenazgo

Hasta 150 e

75 %

Exceso sobre 150 e

30 %

Exceso sobre 150 e y recurrencia*

35 %

* Se entiende por recurrencia, las
donaciones realizadas a la misma entidad en los dos períodos
impositivos inmediatos anteriores hayan sido por cuantía igual
o superior a la del ejercicio precedente.

EJEMPLO: Si donas a otras entidades, la desgravación de la renta en su conjunto sera en los primeros 150 e del 75 % a partir de dicha cifra, la
desgravación sera del 30%. En cifras: ONG 1: 100 e, ONG 2: 100 e. Total: 200 e. Resultado 150 e desgravación del 75 % y 50 e desgravación del 30 %.
NOTA: Tus datos son confidenciales y estarán protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Garantizamos la arectificación, acceso y cancelación de los datos dirigiéndose por correo
ordinario a través de una carta personalizada.

