


www.donoamiiglesia.es

Hoy en día la mayoría de nuestros pagos los hacemos a través de internet, de

nuestra tarjeta, y por eso tiene todo el sentido del mundo que la Iglesia también le

brinde esta posibilidad a todos lo que quieran colaborar con ella.

Por ello, el 7 de noviembre de 2017, la Conferencia Episcopal Española (CEE)

presentó el portal de donativos para la Iglesia católica en España www.donoamii-

glesia.es, cuyas principales características son las siguientes:

1. Permite realizar un donativo puntual o establecer cuotas periódicas.

Para que tengan efectos fiscales, los donativos deben ser nominativos.

2. Permite destinar el dinero a una parroquia concreta de las 23.000 exis-

tentes en España, a una de las 70 diócesis o a la propia CEE.

3. Permite dejar legados a cualquier parroquia, diócesis o a la CEE.

4. Contempla todos los requisitos de naturaleza fiscal, ya que los donativos

religiosos permiten desgravar a Hacienda entre un 30 % y un 75 % de lo donado.

Al comenzar la campaña de la Declaración de la Renta, el donante recibirá en su

domicilio el certificado exigido para presentarlo junto con su declaración.

5. Garantiza la confidencialidad. Así, la CEE trasladará a Hacienda los

datos de los donantes, pero éstos se encuentran protegidos por la Ley de Protec-

ción de Datos, por lo que no se darán a conocer los nombres de quienes realicen

estas aportaciones. Lo que sí hará público la CEE serán las cantidades recibidas a

través de este portal que al ser donativos, están exentos de impuestos.

El portal está vinculado al otra web dedicada al sostenimiento de la Iglesia ca-

tólica en España www.portantos.es

En el canal youtube se puede consultar y descarga un tutorial muy sencillo que

permite conocer cómo usar el portal www.donoamiiglesia.es

https://www.youtube.com/watch?v=heTzLq_HICw

En la diócesis de Valladolid se ha habilitado un teléfono de información sobre

el uso del portal de donativos: 670 707 077 (Teresa).

www.donoamiiglesia.es

Al acceder al portal, el donante señala en un formulario

la institución a la que desea hacer el donativo, la cantidad del mismo

y su periodicidad. Además, completa los datos sobre su identidad

y la tarjeta bancaria o cuenta corriente desde la que se realizará

el donativo. 
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