
Somos transparentes 

Normativa de aplicación 
La Asociacion ACUDIM es una asociación declarada de utilidad pública, y por tanto, 

por su forma jurídica, sometida a la Ley Orgánica del Derecho de 

Asociaciones. Además le son de aplicación todas las leyes y normas fiscales, 

mercantiles y de control que afectan a las actividades económicas que desarrolla, y las 

leyes y normativas correspondientes a los contratos y subvenciones públicas que 

percibe. 

Leyes de aplicación 

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Ley 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico. 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo y modificaciones en los artículos 19, 20 y en 

la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades 

sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, introducidas por la 

Disposición Final Quinta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, de Impuesto de 

Sociedades. 

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de entidades sin 

ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, en cumplimiento de la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 

Reforma del Sistema Financiero. 

Ley 38/2003   de subvenciones  de 17 de noviembre. 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 

de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo y su Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley. 

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 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. 

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Ley 45/2015, de voluntariado de 14 de octubre. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

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 y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
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