
 ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Fiscalidad de las entidades 
 sin fines lucrativos 

Presencial 

Junio 

 
 
Este curso pretende analizar desde un punto de vista práctico el régimen fiscal de las entidades 
no lucrativas. 
 
El régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos (ESFL) se analiza a través de casos 
prácticos reales que ayudan a comprender el día a día de estas entidades y teniendo en cuenta 
la doctrina administrativa aplicable en cada caso concreto. 

 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
Conocer las obligaciones fiscales de las entidades sin fines 
lucrativos (ESFL), en especial, fundaciones y asociaciones 

  
Profesionales del área 
administrativo-contable de 
entidades 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 29 de mayo 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

155 € 
 

  

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/uovxXxYToDPWBvpU8


Contenidos:  Docentes 
   

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

 
2. 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.  

 
3. 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. 

 
4. El IVA en las entidades no lucrativas. La 

condición de sujetos pasivos en IVA. 
Exenciones aplicables a las ESFL. 

 
5. Otros impuestos en las entidades no 

lucrativas. 
 

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

 
7. Régimen tributario de otras formas de 

mecenazgo. 

 Angel Ferreras Robles 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
Asesor financiero y fiscal.  
Más de 25 años de experiencia en 
formación y consultoría. 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Lunes y martes 
5 y 6 de junio 
 
De 9:00 a 15:00h 
 

  
  
  

  Más información 
  Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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