Información sobre nuevas medidas ﬁscales
y deducción en el IRPF por donaciones

Desde 2016,
ayudar cuesta menos

E

l nuevo año llega con una buena noticia para los colaboradores,
padrinos/madrinas, socios y donantes de Haren Alde, con las novedades de la reforma fiscal que posibilita, ya desde tu próxima
declaración de la renta, desgravar más impuestos por tu colaboración
con nosotros por conseguir un mundo más justo y solidario.
Además, esta fiscalidad premia especialmente la fidelidad de quienes
habéis colaborado con nosotros durante más de tres años consecutivos;
y las deducciones aumentarán a partir del ejercicio del 2016.
Te ofrecemos esta pequeña guía informativa por dos razones: primero,
para que sepas que ahora tu generosidad vale más y te costará menos;
y segunda, porque incluso podrías, si quieres, aumentar tu nivel de colaboración con Haren Alde sin elevar tu presupuesto actual destinado
a solidaridad, aprovechando esta nueva fiscalidad.
Recuerda que si requieres de algún tipo de ayuda, estaremos encantados
de ofrecértela en el correo electrónico info@harenalde.org; al tiempo
que te pedimos encarecidamente que, si no lo has hecho ya, nos informes
en esa dirección electrónica de un correo electrónico donde podamos
contactar contigo, lo que significará un ahorro de costes y mayor facilidad y rapidez en nuestras comunicaciones.

Haren Alde
ONGD de la Familia Agustino-Recoleta

Para la próxima declaración
que presentes de abril a
junio de 2016, los primeros
150€ donados durante 2015
tendrán un 50% de desgravación. Para tus donaciones
durante 2016, sube al 75%.
Las cantidades donadas
esporádicamente aumentan
su deducción: será el 27,5%
en tu próxima declaración
y el 30% a partir de la
siguiente.

A partir de 150€, si además
has colaborado con Haren
Alde durante tres o más años
consecutivos, la deducción
será del 32,5% en tu próxima declaración, y del 35%
a partir de 2017.

Campaña de Renta
Donaciones hasta 150€
Personas
De 150€ en adelante
Físicas
Fidelidad (3 o más años)

2014
25%
25%
-

2015
50%
27,5%
32,5%

2016
75%
30%
35%

Donaciones en general
Donaciones plurianuales

35%

35%

35%

-

37,5%

40%

Límite
de deducción
de la base liquidable

10%

10%

10%

Personas
Jurídicas

a la misma entidad durante 3 o más años

• Un ejemplo práctico: con los nuevos beneﬁcios ﬁscales, un padrino o madrina
que en 2015 ha donado 180€ puede deducir en la Campaña de Renta 2016
un total de 84,25€, y en la Campaña de Renta 2017, si ha colaborado anualmente con Haren Alde desde antes de 2014, serán 121,50€.
• De este modo, es posible que, si lo deseas, nos ayudes más. Porque puedes destinar parte de este beneﬁcio ﬁscal a ayudar a Haren Alde en cualquiera de sus
programas que decidas: proyectos de desarrollo, aumentar tu cuota en apadrinamientos, etc. Y al mismo tiempo, al año siguiente, tener más deducciones
sobre tu base imponible.
• Esta mejora ﬁscal no aplica en el País Vasco ni en Navarra.
• Recuerda pedirnos tu certiﬁcado ﬁscal cada año. En caso de que no lo recibas
antes del 31 de marzo, pídelo en ong@harenalde.org
• Si eres empresario, tus empresas podrán deducirse del Impuesto de Sociedades
el 35% de la aportación que hagas a Haren Alde; el porcentaje sube al 37,5%
en caso de aportaciones constantes plurianuales.

