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CERTIFICADO FISCAL DE DONACIONES  
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE DONATIVOS, DONACIONES, APORTACIONES 

RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS 

 
Alejandro Vicario Pérez, con N.I.F. número 05282277M en calidad de Presidente 

de la Fundación Contamos Contigo, con domicilio social en c/ Conde de la 
Cimera, 4 28040 Madrid, España, y con C.I.F. núm. G87493151; por la presente, 

 
CERTIFICA 

 
PRIMERO: Que, la Fundación Contamos Contigo, al objeto de lo previsto en el 
presente certificado, legalmente, se encuentra inscrita en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el registro núm. 
2061JUS, y sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
SEGUNDO: Que, la Fundación Contamos Contigo es entidad beneficiaria de los 
incentivos regulados en el Art. 16, Título III, Capítulo I., 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. 

 
TERCERO: Que Silvia Agullo Mateu, con domicilio en Partida Daimes Pol 2 97ª, 
03294 Elche Alicante, con NIF N.º 33498365S, ha entregado a esta Fundación la 
cantidad de 70 Euros, con el fin de destinar dicho donativo al cumplimiento de los 
fines específicos de la Fundación Contamos Contigo. 

 
CUARTO: Que, la citada cantidad ha sido entregada por parte del donante en 
concepto de donación pura y simple y con carácter irrevocable, siendo aceptada 
como tal por parte de la Fundación Contamos Contigo. 

 
Todo lo cual certifico a los efectos previstos en el Art. 24, Título III, Capítulo I., de la 
Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, para lo cual expido el presente certificado. 

 
En Madrid a 16 de julio de 2021 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: Alejandro Vicario Pérez 
 
 
 

  
La Fundación Contamos Contigo le informa del tratamiento de sus datos con la finalidad de llevar a cabo la gestión 
administrativa, fiscal, contable e institucional de los donativos a la organización. La base jurídica para el tratamiento 
de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal del Responsable. Los datos se conservarán mientras el 
interesado mantenga su condición de donante y no solicite su supresión y, en cualquier caso, durante los plazos legales 
que le sean de aplicación. Los datos relativos a su aportación serán comunicados a la Agencia Tributaria con la 
finalidad de tramitar los beneficios fiscales derivados de ésta. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la Fundación. También 
tiene derecho a presentar reclamación a la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos 
www.aepd.es). 

 

http://www.aepd.es/

