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NORMATIVA APLICABLE A LA FUNDACIÓN 
 

 

RÉGIMEN SUSTANTIVO 

 

 Constitución española 1978 artículo 34. 

 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

 Real  Decreto  1337/2005,  de  11  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal. 

 Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de 
Competencia Estatal. 

 
 

 
RÉGIMEN FISCAL 

 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
 
 
RÉGIMEN CONTABLE 

 

 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC ESFL 2011). 

 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad.  

 Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Auditoría de Cuentas. 

 Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba  el Reglamento que 
desarrolla   el texto refundido de la Ley de Auditoría de cuentas aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de Julio.  

 
 
 

OTRAS 

 

 Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones 

financieras temporales. 

 Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la  
Financiación del Terrorismo y Real Decreto 304/2014. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 
 


