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Parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba 
 

COLABORO CON MI PARROQUIA  
Nuestra Parroquia se sostiene fundamentalmente con las aportaciones 

voluntarias de sus fieles. Con la situación de la alarma sanitaria provocada por la 
pandemia del coronavirus ha supuesto la pérdida de todos los ingresos ordinarios 
por las ofrendas que los fieles hacen en las colectas o con ocasión de los 
sacramentos. Además se ha disparado el gasto en Caritas parroquial por el 
aumento de personas que vienen solicitando ayuda de alimentos y otras 
necesidades básicas. Para atenderlas os hemos solicitado ayudas especiales y 
Caritas lo administra de manera independiente de la parroquia. Pero en estos 
momentos, no podemos tampoco descuidar todas las demás necesidades básicas 
de mantenimiento de la Parroquia.  

La prolongación de esta situación excepcional hace prever que faltarán a 
la Parroquia la mayor parte de sus ingresos. Las distintas Fases de desescalada 
para volver a la normalidad facilitarán a los fieles participar en las celebraciones 
eucarísticas pero muchas personas no querrán o no podrán venir en los próximos 
meses. Por ello, os pedimos a todos los fieles que colaboréis con la Parroquia con 
vuestros donativos efectuados por transferencias bancarias o por bizum. Y 
también para quienes no quieran hacer su aportación en las colectas en metálico. 

El número de la Cuenta de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio de 
Córdoba en CajaSur es: ES 86  0237 6001 40 9160061263 

 
En este dibujo puedes pinchar directamente el link desde el móvil o abrir el 

Código QR para hacer el donativo, o marcar el código bizum identificador 00188  
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HAY TRES MANERAS DE AYUDAR A TU PARROQUIA: 

 
1. Donativos con bizum: CajaSur: código identificador: 00188 
2. Ingreso directo en la cuenta bancaria:  

 CajaSur-donativos online: 
https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx: elegir en el 
desplegable: Parroquia san Francisco y san Eulogio de Córdoba para y 
hacer el donativo. Si quieres puedes dar los datos para recibir la 
desgravación fiscal en el IRPF. 

3. Suscripciones periódicas. Lo que más necesita la Parroquia es que hagáis 
suscripciones periódicas.  

Todos estos donativos pueden tener un importante beneficio con la Ley 
del Mecenazgo de 2002, según os explico más abajo. Brevemente os digo que las 
donaciones que los fieles hagáis a la Parroquia se desgravan hasta un 75%  del 
dinero aportado. Si donas 150 euros al año (12,5€ al mes) se deduce 112,5 euros 
en la Declaración de la Renta. La Parroquia recibe 150 € pero el donante realmente 
solo da 37,5 €. Si donas 6 € al mes, la Parroquia recibe 72€ pero el coste solo será 
de 18€. Para una familia esto es poquísimo pero para la Parroquia es muchísimo.  

Debemos concienciarnos de la necesidad de lograr entre todos la 
autofinanciación de nuestra Parroquia con la aportación principal de los propios 
fieles. La situación actual requiere que manifestemos nuestra pertenencia a esta 
Parroquia con nuestra colaboración porque lo poco que cada uno aporte es 
muchísimo. 

Muchas gracias.  

Joaquín Alberto Nieva García  
  

https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx
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INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE INCENTIVOS FISCALES  
POR DONACIONES A LA PARROQUIA  

 

¿QUÉ ES EL MECENAZGO?  

La RAE define el mecenazgo como la “protección o ayuda dispensadas a 
una actividad cultural, artística o científica”. La contribución del sector privado en 
la consecución de fines de interés general se reconoce en nuestra normativa a 
través 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.  

A efectos de esta Ley, se entiende por mecenazgo la contribución privada 
a la financiación de actividades de interés general. El fomento de las iniciativas de 
mecenazgo se sustancia mediante incentivos fiscales a las donaciones y un 
régimen especial de tributación de las Entidades sin Fines de Lucro (ESFL). El 
Título III de la Ley regula los beneficios fiscales aplicables a donativos, donaciones 
y aportaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias.  

 

¿QUÉ APORTACIONES PUEDEN HACERSE?  

 Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.  

 Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el 
derecho a percibir una prestación presente o futura.  

 La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, 
derechos o valores, realizada sin contraprestación.  

 Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio 
Histórico Español, que estén inscritos en el registro de BIC o 
Inventario General.  

 Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada 
en favor de entidades que persigan entre sus fines la realización de 
actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio 
histórico artístico. 

 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE?  

 La Iglesia Católica, las parroquias,… 

 Las fundaciones.  

 Las asociaciones declaradas de utilidad pública.  
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 Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se 
refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  

  (…)  
 

DONACIONES DE EMPRESAS A ONG, ¿CUÁNTO DESGRAVAN? 

 En caso de que seas una empresa, puedes desgravarte el 
40% en la declaración si has donado en los dos ejercicios 
anteriores o un 35% si llevas menos de dos años 
colaborando por esa ONG.  

 Por ejemplo, si donaste 300€ en el año anterior, te 
desgravarás 120€ si has donado a la Parroquia los dos años 
anteriores, y 105€ si es el primero o el segundo año que 
colaboras con la Parroquia. 

 

¿QUÉ INCENTIVOS FISCALES EXISTEN PARA LAS DONACIONES 
REALIZADAS POR PERSONAS FÍSICAS?  

 Micromecenazgo: los primeros 150 euros donados tienen una 
deducción del 75% en la cuota íntegra del IRPF.  

La cantidad donada que exceda de 150 euros tiene una 
deducción del 30% en la cuota.  

 Fidelización: en las donaciones se podrá aplicar una deducción 
del 35% (en vez del 30% general) siempre que se hayan 
efectuado donativos por la misma o mayor cantidad a la misma 
entidad en los dos periodos impositivos inmediatos anteriores.  

La deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable 
en el IRPF. 

 

¿QUÉ INCENTIVOS FISCALES EXISTEN PARA LAS 
DONACIONES REALIZADAS POR PERSONAS JURÍDICAS?  

 La cantidad donada tiene una deducción en la cuota del 
Impuesto de Sociedades del 35%.  

 Fidelización en las donaciones: se podrá aplicar una deducción 
del 40% (en vez del 35% general) siempre que se hayan 
efectuado donativos por la misma o mayor cantidad a la misma 
entidad en los dos periodos impositivos inmediatos anteriores.  

 La deducción tiene un límite del 10% de la base imponible del 
periodo impositivo.  

 Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en 
los periodos impositivos que concluyan en los diez años 
inmediatos y sucesivos. 
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¿EN QUÉ SE TRADUCEN A EFECTOS PRÁCTICOS?  

 Si una persona física dona 150 euros a una entidad no 
lucrativa que está entre las posibles receptoras de 
mecenazgo:  

o El contribuyente se deduce 112,5 euros (el 75% de la 
cuota) en su IRPF. Es decir, el coste de una donación 
de 150 euros es realmente de 37,5 euros.  

o Por tanto, la entidad elegida recibe 150 euros, de los 
cuales 37,5 vienen del donante y 112,5 son una 
subvención indirecta de Hacienda.  

 Si dona 500 euros:  
o De los primeros 150 euros se deduce el 75%, por lo 

que el contribuyente recupera 112,5 euros.  
o De los restantes 350 euros se deduce el 30%, por lo 

que el contribuyente recupera 105 euros.  
o Por tanto, en total el contribuyente recupera 217,5 

euros.  

 Si dona 500 euros y se trata de una donación fidelizada:  
o De los primeros 150 euros se deduce el 75%, por lo 

que el contribuyente recupera 112,5 euros.  
o De los restantes 350 euros se deduce el 35%, por lo 

que el contribuyente recupera 122,5 euros.  
o Por lo tanto, el contribuyente recupera un total de 

235 euros.  
  
RESUMIENDO, ¿CUÁNTO PUEDO DESGRAVARME POR COLABORAR CON 

LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO? 
 

HASTA 150€ AL AÑO A PARTIR DE 150€ 

Te puedes desgravar 
el 75% de todas tus donaciones. 

Sumas al 75% de los primeros 150€ 
más: 

 El 30% de lo que supera esa cantidad, si 
llevas menos de 2 años colaborando. 

 O el 35%, si has donado una cantidad igual o 
inferior en los 2 años anteriores. 

 
 
 
 



Página 6 de 6 
 

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS? 

 
1. POR E-MAIL 

cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordo
ba.com  

 
2. POR TELÉFONO 

Llamando al teléfono 957 475867. 
 
 

CERTIFICADOS 

El banco te elabora un certificado de cada donativo que hagas si quieres 
desgravarlo fiscalmente. La parroquia expedirá un certificado de los donativos 
realizados. Al comienzo de cada año, la Parroquia expide un certificado de todas 
las donaciones hechas a lo largo del año anterior y lo comunicará a Hacienda para 
las Declaraciones del IRPF a todos los que hayan hecho sus donaciones a la misma 
y lo justifiquen debidamente con los oportunos recibos bancarios o documento 
expedido por el párroco.  
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