
REAL DECRETO 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 23 de octubre) 

 

Disposición final primera. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 

Decreto 828/1995, de 29 de mayo. 

El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, se modifica en los 

siguientes términos. 

(...) 

Dos. Se modifica el artículo 90, que quedará redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 90. Acreditación del derecho a la exención de las entidades religiosas.” 

1. Para la acreditación del derecho a la exención de las entidades religiosas, deberá 
acompañarse a la autoliquidación del impuesto copia del certificado regulado en el 
apartado 1 de la disposición adicional única del Reglamento para la aplicación del 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, cuando se 
trate de entidades incluidas en el apartado 1 de la disposición adicional novena 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, o copia del certificado vigente 
en el momento de la realización del hecho imponible regulado en el artículo 4 del 
citado reglamento, cuando se trate de entidades previstas en la disposición adicional 
octava y en el apartado 2 de la disposición adicional novena de dicha ley" 

(...) 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES 

SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO 

(...) 

Disposición adicional única. La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y 

comunidades religiosas: aplicación del régimen fiscal especial y acreditación a efectos de la 

exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta. 

1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional novena 
de la Ley 49/2002 que decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los 
artículos 5 a 15 de dicha ley no tendrán que efectuar las comunicaciones reguladas 
en los artículos 1 y 2 de este reglamento. Dicho régimen fiscal se aplicará 
directamente por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o 
autoliquidación, y por la Administración tributaria en los de-más casos. 

La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de 

retener o ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se 

efectuará mediante certificado expedido, a petición de la entidad interesada y con 

vigencia indefinida, por el órgano competente de la Agencia Estatal de 



Administración Tributaria, en el que se acredite que la entidad está incluida en el 

apartado 1 de la citada disposición adicional. En la solicitud deberá acreditarse la 

personalidad y naturaleza de la entidad mediante la certificación de su inscripción 

emitida por el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. 

2. A las entidades a las que se refieren la disposición adicional octava y el apartado 2 de la 

disposición adicional novena de la Ley 49/2002 les será de aplicación lo dispuesto en los 

artículos 1, 2 y 4 de este reglamento a efectos del ejercicio de la opción por el régimen fiscal 

especial y de la acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de retener o 

ingresar a cuenta. 

 


