PORTAL TRANSPARENCIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
NORMATIVA APLICABLE
- ESTATAL Normativa específica asociaciones:
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación (BOE núm. 73, de 26 de marzo).
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-5852
• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10922
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones (BOE núm. 255, de 24 de
octubre). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11429
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública (BOE núm. 11, de 13 de enero de 2004).
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-615

Fiscalidad y finanzas:
• Ley 49/2002, de 23 de Diciembre: Ley de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y al mecenazgo. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A2002-25039
• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre: Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19571
• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3781

• Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11954
• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 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.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18458
• Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre por el que se aprueban las
Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-14621
• Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
• Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28925
• Ley 7/2012, de 29 de Octubre, de Modificación de la Normativa Tributaria y
Presupuestaria y de Adecuación de La Normativa Financiera para la
Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha Contra el Fraude.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13416
• Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147
• Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1351
• Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A1993-25359
• Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-15071

• Instrucción de 26 de junio de 1996, de la Dirección General de Registros y del
Notariado, sobre legalización y depósitos de cuentas de las entidades jurídicas en
el Registro Mercantil. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-199615618
• Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las
inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3174
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
• Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10143
• Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
• Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141
• Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-27678
• Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de
memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones
de utilidad pública. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6728
• Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y

disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución
de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por
ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática a través de internet, y se modifican los modelos de
declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215
y 345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la
comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de
inversión colectiva españolas y se modifican otras normas tributarias/ Orden
HAP/2194/2013 de 22 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos
y condiciones generales para presentación de declaraciones informativas (modelo
182). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12248

Subvenciones:
• Ley 38/2003, de 17 de Noviembre: Ley General de Subvenciones.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
 Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13371

Transparencia y buen gobierno:
• Código ético y de Buen Gobierno Asociación Española Contra el Cáncer.
https://transparencia.contraelcancer.es/
• Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015470&p=20170216&tn=2
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A2010-6737
• Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la

financiación del terrorismo. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A2014-4742

Protección de datos:
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2018-16673

Voluntariado:
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
• Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9726

- AUTONÓMICA Andalucía:
• Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14195
• Decreto 152/2002, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/69/2

Canarias:

• Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-6500
• Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Asociaciones de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/038/001.html

Cataluña:
• Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de
verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-472
• Real Decreto 1266/2007, de 24 de septiembre, sobre traspaso de funciones de
la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de
declaración de utilidad pública de las asociaciones y aplicación de los beneficios
fiscales a asociaciones y fundaciones.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-16831

Comunidad Valenciana:
• Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-19735

Galicia:
• Real Decreto 1080/2008, de 30 de junio, sobre ampliación de funciones de la
Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Autónoma de Galicia, en
materia de asociaciones: Declaración de utilidad pública de las asociaciones y
aplicación de los beneficios fiscales.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-11099

País Vasco:
• Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16287
• Decreto 145/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro General de Asociaciones del País Vasco.

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/espv/d/2008/07/29/145/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
• Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado.
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/espv/d/2008/07/29/146/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/

