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CERTIFICADO PARA LA IGLESIA CATÓLICA Y OTRAS IGLESIAS, CONFESIONES Y
COMUNIDADES RELIGIOSAS
Nº REFERENCIA: 20154005371
SOLICITANTE
N.I.F.: R1700016G
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARITAS DIOCESANA DE GIRONA
DOMICILIO: C /PUJADA DE LA MERÇE,8
17004 GIRONA
La Agencia Estatal de Administración Tributaria,
CERTIFICA:
Que mediante certificación de la inscripción de la entidad emitida por el Registro de Entidades Religiosas
del Ministerio de Justicia, se ha acreditado que la entidad arriba identificada está incluida en el apartado 1
de la Disposición adicional novena de 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 que la misma ha decidido aplicar el régimen
fiscal especial previsto en los artículos 5 a 15 de dicha Ley.
Para que conste, a petición del interesado para acreditar que la entidad ha decidido aplicar dicho régimen
fiscal ante quienes le satisfagan o abonen rentas exentas en virtud de la Ley 49/2002, a efectos de que no
se practique retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la mencionada
Ley. La presente certificación será válida desde la fecha de su emisión y tendrá vigencia indefinida, conforme
a lo dispuesto en la Disposición adicional única del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 49/2002.
Y para que conste a los efectos oportunos,
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