
DEDUCCIONES FISCALES POR LOS PRODUCTOS 
ENTREGADOS O POR LAS DONACIONES 
EFECTUADAS POR PERSONAS FÍSICAS A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS

La Fundació Privada Banc dels Aliments fue constituida en fecha 29 de mayo de 1987 ante el Notario Sr. D. Josep Maria 
Puig Salellas. Por Resolución del Consejero de Justicia, el 6 de octubre de 1987 fue inscrita al Registro de Fundaciones 
de la Generalitat de Cataluña con el núm. 324. Por Resolución del Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas 
del 21 de diciembre del 1987, fue clasificada como beneficiaria de temas asistenciales y por lo tanto cumple los requisitos 
establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Por Resolución de la Dirección General de Políticas Ambientales de 11 de febrero de 2016, 
fue inscrita en el Registro de Entidades de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

La Fundació Privada Banc dels Aliments cumple los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y de la Ley 21/2011, de 28 
de diciembre, Medidas fiscales y administrativas, de la Generalidad de Cataluña, por lo que las personas que le realicen 
donaciones, bien sea en efectivo bien en alimentos, pueden disfrutar de las exenciones fiscales previstas en dichas Leyes:
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2 Cuando la donación consista en productos, éstos se deben valorar por su valor contable, de acuerdo con lo establecido 
en el punto 1 del artículo 18 de la Ley 49/2002. Caso de no poder determinar este valor contable, se deben seguir las 
normas del Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991, de 6 de junio), que, en cualquier caso, tiene como máximo 
el valor normal de mercado del producto donado (punto 2 del artículo 18 de la Ley 49/2002). Una vez valorados, se 
aplicarán los mismos porcentajes de deducción y límites que en indican en el párrafo anterior.

JUSTIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES 
DEDUCIBLES:

1 La Fundació Privada Banc dels Aliments emitirá una Certificación, con los requisitos establecidos reglamentariamente (art. 
24 de la Ley 49/2002), para justificar la efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones que le han sido efectuadas.

2 En el caso de donaciones de productos, la Fundació emitirá esta Certificación al recibir la correspondiente factura o un 
documento valorado (albarán, factura pro-forma, comprobante de compra etc.), entendiéndose en este caso que el donante 
incluye el valor de la donación directamente en sus declaraciones de IVA (en el caso de empresarios sujetos a este Impuesto).

1 Las Personas Físicas pueden deducir, de la Cuota Íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los 
siguientes porcentajes:

A De las donaciones hasta 150€ el 75% de la donación, y sobre el exceso de los 150€ el 30% (art. 19 de la Ley 49/2002) 
 En todo caso, esta deducción, junto a las otras deducciones establecidas, no puede superar el límite del 10 % de la 
Base Liquidable (art. 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y otras Normas Tributarias).

B Además, las personas físicas residentes fiscalmente en Cataluña se pueden deducir, adicionalmente, el 15% del valor de 
la donación efectuada, por estar la Fundació inscrita en el Registro de Entidades de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de 
la Dirección General de Políticas Ambientales, de la Generalidad de Cataluña (Art. 1 de la Ley 21/2011, de 28 de diciembre, 
Medidas fiscales y administrativas, de la Generalidad de Cataluña), con el límite del 5 % de la cuota íntegra autonómica.

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Fundada el 29 de mayo del 1987. NIF: G-58443771.
Miembro de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de la federació Catalana de Bancs dels Aliments. 


