
 
 

  

 

 

 

Las asociaciones Privadas sin ánimo de lucro 
 

Introducción  

Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una 
actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de 
lucro e independientes.  

Están regidas  por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, y también existe, en algunas Comunidades Autónomas,  legislación al 
respecto, si bien, prima siempre la legislación estatal sobre la autonómica.  

A nivel interno, cada Asociación se rige por sus propios estatutos, que no podrán 
contravenir nunca lo legislado. En los mismos, se establece quiénes pueden ser 
socios, el número máximo y mínimo de miembros de la Junta Directiva, las 
competencias de ésta, las facultades de la Asamblea General, etc.; en definitiva, en 
los estatutos se regula la  operatividad de la Asociación, de tal forma que siempre hay 
que obrar conforme a los mismos. 

Resulta conveniente que la Junta Directiva, que es el órgano que dirige la Asociación, 
conozca bien los estatutos de la misma, y sepa cuáles son sus funciones y la forma de 
operar en cada situación. La Junta Directiva tiene gran importancia en la Asociación, 
ya que son sus miembros quienes deben adoptar las decisiones en el día a día de la 
Asociación, por lo que es aconsejable que las personas que la integran se reúnan de 
forma periódica y reflejen por escrito sus decisiones, conforme más adelante se dirá.  

Así pues, el constituir una Asociación y llevarla al día implica un esfuerzo por parte de 
quienes la integran y se responsabilizan de ella, sin embargo es vital que esté al 
corriente de todas sus obligaciones, máxime cuando a través de la misma se solicitan 
subvenciones.  

En este sentido, vamos a hacer un breve recorrido sobre las obligaciones que deben 
cumplir las asociaciones, a la luz de la normativa vigente: 

Libro de actas, libro de socios y libro de contabilidad. 

Una vez creada la Asociación, registrada su Acta Fundacional y sus Estatutos, y al 
margen de las obligaciones con Hacienda de las que más adelante hablaremos, la 
Asociación deberá llevar al día el Libro de Actas, el Libro de Socios y los Libros de 
Contabilidad, que pueden estar legalizados o no, es decir,  presentados en el Registro 
y sellados, ya que la Ley no obliga a ello.  

Los Libros se pueden comprar en las papelerías y ya vienen preparados para poder 
ser legalizados en el Registro. Pueden ser llevados manualmente o bien con ayuda del 
ordenador, mediante hojas sueltas con numeración correlativa, que pueden ser 
imprimidas directamente y ser incorporadas al libro. 
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El Libro de Actas es un libro de hojas numeradas, donde se recogen las sesiones de 
los órganos de gobierno de la Asociación, ya sea de la Junta Directiva o de la 
Asamblea, con especial referencia a los acuerdos adoptados. Su ordenación en el 
Libro es cronológica. 

Los datos que debe contener cada acta son los siguientes: 

 Órgano que se reúne  
 Fecha, hora y lugar de la reunión  
 Número de convocatoria (Primera o Segunda)  
 Asistentes (Datos nominales o numéricos)  
 Orden del día  
 Desarrollo de la reunión con los principales argumentos ligados a las personas 

que los defienden  
 Acuerdos adoptados  
 Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos  
 Firma de el/la Secretario/a y VºBº del Presidente/a  

 

Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en la 

siguiente reunión del órgano en cuestión para su aprobación, por lo que, normalmente, 

el primer punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación del acta de la 

reunión anterior.   

Cuando alguna de las decisiones se tiene que inscribir en el Registro de Asociaciones, 

como puede ser el cambio de la Junta Directiva, el cambio de domicilio, o de algún 

artículo de los estatutos, se tiene que acompañar un certificado. No obstante hay 

registros que sólo piden rellenar un impreso con los aspectos que se pretenden 

inscribir. 

En cuanto a los Libros de Contabilidad que debe llevar la Asociación, la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, hace 

referencia a este tema en su artículo 14, en el que establece la necesidad de llevar por 

parte de todas las Asociaciones  una “... contabilidad que permita obtener la imagen 

fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de 

las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes ...”. 

Esta obligación queda matizada en la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 

1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de 

asociaciones, en la que se establece que reglamentariamente se desarrollará un 

modelo de llevanza de la contabilidad para las asociaciones que cumplan unas 

circunstancias, sin embargo, a día de hoy no se ha aprobado ningún modelo de 

llevanza de contabilidad para Asociaciones de forma reglamentaria. 

De esta norma se infiere también que una asociación no declarada de Utilidad Pública 

no está obligada a llevar su contabilidad según las Normas de Adaptación del Plan 

General de Contabilidad y Normas de Información Presupuestarias de Entidades Sin 

Fines Lucrativos (aunque, de todas formas, es recomendable). 
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No es necesario presentar la contabilidad ante ningún organismo, aunque sí que es 

cierto que hay Asociaciones que la presentan en el Registro Mercantil. No obstante, 

conviene llevarla al día por si en algún momento se inspecciona la Asociación. 

El Libro de Socios es un registro de las altas y bajas de socios que se van 
produciendo en la Asociación. En el formato que venden en las papelerías, consta de 
una serie de columnas para recoger los datos del socio, las fechas de alta y baja, el 
número de socio, etc., de manera que cada socio ocupará una fila.  

Contrataciones 

Desde el punto de vista laboral, desde el momento en que se entrega una cantidad a 

una persona por un contraprestación realizada, se entiende que existe una relación 

laboral, y se debe dar de alta a esa persona en el régimen correspondiente, a no ser 

que el trabajador actúe por cuenta propia, es decir como Autónomo, en este caso debe 

emitir, por los servicios prestados a la Asociación,  las correspondientes facturas, en 

las que debe constar la oportuna retención en concepto de IRPF (Impuesto de la 

Renta de las Personas Físicas), siendo obligación de la Asociación ingresar ese dinero 

retenido (habitualmente el 15 %). 

En cuanto a la posibilidad de  retribución a algún miembro de la Junta Directiva por el 

desempeño de su cargo,  es conveniente, en primer lugar, examinar los estatutos de la 

asociación, ya que el cargo en principio es gratuito. Algunos estatutos contemplan la 

posibilidad de que puedan ser contratados, pero no por su cargo, sino porque vayan a 

desarrollar dentro de la Asociación un trabajo profesional. Es conveniente entonces 

que la decisión de la contratación se adopte en la Junta, si así lo contemplan los 

estatutos, o en su caso, en la Asamblea, quedando reflejado este dato en el acta 

correspondiente. 

En ocasiones, las asociaciones necesitan la colaboración de una persona con carácter 

no permanente, es el caso de los colaboradores ocasionales (por ejemplo, para dar 

una conferencia, un curso, un taller, para organizar una exposición etc.) . En este 

caso, la persona que realiza la colaboración lo hace de manera esporádica, no 

habitual, ya que no es su profesión habitual (si lo fuera, debería ser contratada como si 

fuera un profesional autónomo, o si trabaja de forma estable para la asociación, 

debería estar contratada laboralmente). 

Para este caso de colaboraciones ocasionales, la asociación puede abonar una 

gratificación a esta persona, quien deberá a su vez emitir un documento con los 

requisitos exigidos para las facturas. En este documento debe constar una retención 

en concepto de IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), siendo 

obligación de la asociación ingresar ese dinero retenido (habitualmente el 15 %) en la 

Hacienda estatal (en términos semejantes a los indicados para los profesionales 

autónomos). 
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Obligaciones fiscales  

A continuación se recogen los Impuestos que hay que tener en cuenta y la forma de 
operar con los mismos. 
 
IVA: A pesar de que las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro, es necesario 
el reconocimiento expreso de la exención del IVA, ya que pueden realizar actividades 
profesionales o  empresariales por las que no están exentas de este impuesto. 
 
A la hora de solicitar la exención del IVA, Hacienda establece una serie de claves en 

función del tipo de exención al que se quiera acceder. Las claves que afectan a estas 

entidades son las siguientes: 

*Reconocimiento de la aplicación de la exención en el caso de prestaciones de 

servicios y entregas de bienes accesorios a las mismas, efectuados directamente a 

sus miembros por organismos o entidades que no tengan finalidad lucrativa (las 

asociaciones estarían exentas de declarar el impuesto en las facturas que hacen a los 

socios por la prestación de un servicio: el ejemplo más claro son las cuotas, en las 

cuales no es preciso aumentar el IVA correspondiente).  

*Reconocimiento de la condición de entidad o establecimiento de carácter social (Para 

ello hay que aportar, además de otros documentos, una declaración expedida por el 

representante legal de la entidad, acreditando reunir los requisitos y condiciones 

especificados en el artículo 20.3 de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre del IVA). Este 

reconocimiento permite facturar sin IVA en operaciones realizadas por la asociación. 

Impuesto de Sociedades: El Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava los 
beneficios de las entidades jurídicas, es decir, no sólo a las empresas de todo tipo, 
sino también a Asociaciones y Fundaciones, así pues, todas las Asociaciones y 
Fundaciones son sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, pero no todas estarán 
obligadas a presentar la declaración. 

El Impuesto de Sociedades puede afectar a la Asociación de cuatro maneras:  

1ª.- Obliga a presentar la declaración a todas las entidades acogidas a la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, y a las entidades sin fines lucrativos que, no 

acogidas a dicha Ley superen los límites que se establecen en el Art.136.3 del Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el que se exime de la obligación de 

presentar declaración del Impuesto de Sociedades, a las Asociaciones y Fundaciones 

a las que no les sea de aplicación el régimen fiscal especial , como por ejemplo, todas 

las Asociaciones que no tengan la condición de entidades de Utilidad Pública y no 

trabajen en Cooperación para el Desarrollo, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 
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 Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales  
 Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención 

no superen 2.000 euros anuales  
 Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención   

 
 

2ª.- Obliga a liquidar e ingresar el impuesto si la declaración saliese positiva. 
3ª.- Permite solicitar la devolución de las retenciones a cuenta, en caso de que la 
declaración saliese negativa. 
4ª.- Permite compensar las pérdidas de un año con las posibles ganancias que se 

produzcan en los años posteriores. 

IRPF: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava los ingresos de los 

ciudadanos, por tanto, no es un impuesto que recaiga sobre ninguna Entidad con 

personalidad jurídica, como es el caso de Fundaciones y Asociaciones. Sin embargo, 

en la medida en que desde nuestra entidad se satisfagan rentas de trabajo, honorarios 

profesionales, becas, etc., la asociación debe retener parte de esas rentas e 

ingresarlas en la Hacienda Pública periódicamente, tal y como ya se ha mencionado 

en el apartado referido a las colaboraciones esporádicas. Esta obligación viene 

recogida en el Art. 82.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre de 1998, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias y en el Art. 69 del 

Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero de 1999, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Si se han practicado retenciones, la asociación deberá presentar declaraciones 

trimestrales (Modelo 115), e ingresar las retenciones practicadas, directamente en las 

oficinas de Hacienda o a través del banco. 

Anualmente, coincidiendo con la declaración trimestral del último trimestre, se debe 

presentar el Modelo 180, que no es más que un resumen anual de las retenciones 

practicadas. 

Declaración de Operaciones con Terceros. Modelo 347: es una declaración de las 

operaciones realizadas con terceras personas, tanto clientes como proveedores, con 

las que se haya superado a lo largo del año la cifra de 3005,06 Euros, y no supone un 

desembolso de cantidad alguna. 

Las operaciones exentas de su inclusión en la declaración anual de operaciones con 
terceros vendrán determinadas por: 

 Que no se haya superado a lo largo del año con un mismo proveedor o cliente 
la cantidad de 3005,06 Euros (ó 300,51 Euros en los casos de gestión de 
cobro)  

 Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter 
social a que se refiere el Art. 20.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y que correspondan al sector de su actividad, 
cuyas entregas de bienes y prestaciones de servicios estén exentos de dicho 
impuesto.  
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Protección de datos  

En primer lugar y  con carácter previo se deben declarar ante la Agencia Estatal de 
Protección de Datos, el fichero o ficheros que se utilizan en la Asociación, 
normalmente suele ser un fichero básico, y mixto (ordenador y manual). 
 
En la página Web  de la Agencia Estatal están colgados los formularios, con las 
indicaciones para poder ser rellenados. 
Es importante tener un documento de seguridad en la Asociación. 
 
Igualmente la persona que trata los datos, debe tenerlos custodiados bajo llave y en el 
ordenador, en la base de datos, deberá tener una clave de acceso. 
A la hora de indicar la persona que trata los datos es aconsejable que se ponga el 
cargo, por ejemplo “Secretario de la Asociación”. 
 
Otro dato muy importante es la ficha de inscripción en las actividades de la Asociación, 
que debe contener las indicaciones obligadas por la Agencia Estatal de Protección de 
Datos para poder tratar los mismos. 
 
 

En Ineste estamos especializados en la gestión contable, fiscal y jurídica 

(incluida  la gestión laboral) de asociaciones. Si alguna asociación estuviera 

interesada en contratar nuestros servicios, puede contactar con nosotros para 

solicitar un presupuesto y nota de encargo.   
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