
 
 
 

Estimado colaborador, 
 
Tu compromiso con el Colegio representa tu sensibilidad hacia las necesidades del Centro  y la 
satisfacción de contribuir a mejorar la estancia en el mismo de todos los que formamos la 
comunidad educativa, alumnos principalmente, pero también profesores, familias y resto del 
personal. 
 
Además, tu generosidad tiene ahora más valor. Desde el 1 de enero de 2015, el donativo que 
realizas desgravará más en tu declaración de la renta si colaboras como particular (IRPF), o en 
el Impuesto sobre Sociedades (IS) si colaboras como empresa. 
 
Te explicamos en unas sencillas preguntas como queda la nueva situación: 
 

Soy un particular que colabora con la Obra Diocesana Santo Domingo de 
Silos a través de la aportación voluntaria. ¿Qué ventajas tiene para mí la 

reforma fiscal? 

 
Te beneficias de todas las ventajas que ofrece la reforma fiscal porque indica que los primeros 
150 € donados (en nuestro caso hasta ahora la donación es de 135 € anuales) tienen un 
porcentaje de deducción fiscal en tu declaración de la renta (IRPF) del 50% para 2015 y un 75% 
para 2016, frente al 25% de 2014 y años anteriores. Es decir, se duplica el porcentaje para 
2015 y se triplicará para 2016 y posteriores.  
 

Entonces, ¿no me cuesta más en mi declaración de la renta? 
NO, todo lo contrario ya que podrás deducir más a partir de tu declaración de la renta de 

2015, que es la que realizarás de abril a junio de 2016 con los datos de este 2015, y en 
declaraciones de ejercicios posteriores. 
 
 

El cambio de reforma fiscal, ¿significa que me desgravaré más en el año 
2015 y posteriormente más en el año 2016? 

SÍ, con los cambios que introduce la reforma, el porcentaje de deducción es mayor en 2015 y 

aumenta más aún en 2016.  

 
EN RESUMEN 

 

En 2014, tu esfuerzo real era de...                                                          101,25 euros 
 
Con la nueva reforma 

Por tus 135 euros donados, el esfuerzo real en 2015 será de:      67,5 euros 
Por tanto, en 2016 y años posteriores tu esfuerzo real será de:  33,75 euros 

En definitiva, el esfuerzo que te va a suponer, finalmente, va a 
ser mucho menor. 

 


