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Apellidos y nombre, denominación o razón social

NIF

Declarante

Ejercicio  ............................................ 

Ejercicio

Entidad benefi ciaria de los incentivos regulados en el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fi scal de las entidades sin fi nes lucrativos y de los incentivos 
fi scales al mecenazgo.

Fundación legalmente reconocida que rinde cuentas al órgano del protectorado correspondiente o asociación declarada de utilidad pública a que se refi ere el artículo 68.3 b)
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.

Titular o administrador de un patrimonio protegido regulado en la Ley 42/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modi-
fi cación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta fi nalidad.

Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores, en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de fi nanciación de los partidos 
politicos.

Naturaleza del declarante

N.º identifi cativo de la declaración anterior .......................Declaración sustitutiva ....................... 

Declaración complementaria .............. 

Declaración complementaria o sustitutiva

Resumen de los datos incluidos en la declaración

01

02

Número total de registros de declarados ............................................................................

Importe y/o valoración de los donativos, aportaciones y disposiciones ..................................

Teléfono de contacto

MINISTERIO
DE HACIENDA

Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse

Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Modelo

182
Agencia Tributaria

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Impuesto sobre Sociedades

Declaración informativa de donativos, donaciones, aportaciones 
recibidas y disposiciones realizadas

2020

G67259044

FUNDACION PKU Y OTROS TRASTORNOS METABOL

932702405

ANA CONDE HUERTA

Número identificativo: 1821260833104

3

15.697,43

X
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/
NIF del declarante Ejercicio Hoja interior n.º

Datos identifi cativos de esta hoja interior

Declaración informativa de donativos, donaciones, aportaciones recibi-
das y disposiciones realizadas. Relación de declarados.

Agencia Tributaria

encia Tr buti a

Declarado 1

NIF NIF representante legal Apellidos y nombre, denominación o razón social

Ejercicio revoc.Revocación
Deducción

Com. AutónomaClaveCód. Prov. % deducción
Importe o valoración del donativo, 

aportación o disposición
Donativo en 

especie
% deducción

Com. Autónoma

Naturaleza

Tipo de bien

• Sólo para claves C y D

Identifi cación del bien

Recurrencia
Donativos

NIF titular patrimonio protegido Apellidos y nombre del titular patrimonio protegido

Declarado 2

NIF NIF representante legal Apellidos y nombre, denominación o razón social

Ejercicio revoc.Revocación
Deducción

Com. AutónomaClaveCód. Prov. % deducción
Importe o valoración del donativo, 

aportación o disposición
Donativo en 

especie
% deducción

Com. Autónoma

Naturaleza

Tipo de bien

• Sólo para claves C y D

Identifi cación del bien

Recurrencia
Donativos

NIF titular patrimonio protegido Apellidos y nombre del titular patrimonio protegido

Declarado 3

NIF NIF representante legal Apellidos y nombre, denominación o razón social

Ejercicio revoc.Revocación
Deducción

Com. AutónomaClaveCód. Prov. % deducción
Importe o valoración del donativo, 

aportación o disposición
Donativo en 

especie
% deducción

Com. Autónoma

Naturaleza

Tipo de bien

• Sólo para claves C y D

Identifi cación del bien

Recurrencia
Donativos

NIF titular patrimonio protegido Apellidos y nombre del titular patrimonio protegido

Declarado 4

NIF NIF representante legal Apellidos y nombre, denominación o razón social

Ejercicio revoc.Revocación
Deducción

Com. AutónomaClaveCód. Prov. % deducción
Importe o valoración del donativo, 

aportación o disposición
Donativo en 

especie
% deducción

Com. Autónoma

Naturaleza

Tipo de bien

• Sólo para claves C y D

Identifi cación del bien

Recurrencia
Donativos

NIF titular patrimonio protegido Apellidos y nombre del titular patrimonio protegido

Declarado 5

NIF NIF representante legal Apellidos y nombre, denominación o razón social

Ejercicio revoc.Revocación
Deducción

Com. AutónomaClaveCód. Prov. % deducción
Importe o valoración del donativo, 

aportación o disposición
Donativo en 

especie
% deducción

Com. Autónoma

Naturaleza

Tipo de bien

• Sólo para claves C y D

Identifi cación del bien

Recurrencia
Donativos

NIF titular patrimonio protegido Apellidos y nombre del titular patrimonio protegido

Modelo

182

G67259044 2020
Número identificativo: 1821260833104

B63289003 BEKO TECNOLOGICA ESPAÑA SL

08 A 35,00 500,00

J

2

38104506S FUENTE LLOBET JUAN

08 A 35,00 1.080,00

F

2

G59783282 ASSOCIACIO CATALANA DE FENILCETONURIA

08 A 35,00 14.117,43

J

2
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