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Saluda del Presidente  

Estimadas y estimados miembros de las Juntas directivas de las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos: 

 Las entidades a las que pertenecemos, conocidas por comúnmente por su acrónimo AMPAS son 

entidades que, aún desarrollando su actividad de forma no lucrativa, deben cumplir con obligaciones de 

tipo contable y, al ser consideradas como entidades a efectos tributarios, deben cumplir igualmente con 

determinadas obligaciones, tanto económicas como informativas con la Hacienda Pública, estatal y 

autonómica. 

 Desde la Junta directiva de nuestra Federación nos complace ofrecer a los directivos de las AMPAS 

un material valioso y necesario que viene a cubrir una laguna en el campo de la Gestión de nuestras 

asociaciones. 

Los contenidos de este Manual han servido como material de apoyo para la realización de un plan 

formativo que hemos desarrollado en nuestra isla desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020, tanto 

presencialmente como en modalidad de tele-formación. 

Dado lo cambiante del campo legislativo en general y del tributario en particular, esta realidad nos 

invita a reinventar el presente Manual de manera que esté periódicamente actualizado, evidentemente en 

formato digital. En la actualidad estamos trabajando en esta segunda fase del proyecto 

Agradecemos al Cabildo de Gran Canaria y a su Consejera Doña Olaia Morán Ramírez la concesión 

de la subvención necesaria para ejecutar este proyecto, así como al personal de la Consejería de Educación 

y Juventud por su disponibilidad y colaboración y prestadas. 

Por último, queremos agradecer la labor docente realizada por Jorge Guerrero Arroyo, autor del 

presente manual y ponente de las acciones comprendidas en el plan formativo “Gestión económica y fiscal 

de AMPAS”. 

Deseamos que les resulte de utilidad y les invitamos a que visiten nuestra web www.fapagaldos.org 

y a que participen de forma activa en nuestra Federación, que aspira a ser la casa común de las AMPAS de 

Gran Canaria. 

Reciban un cordial saludo, 

Sergio Jesús de la Fe Melián  

Presidente de FAPA Galdós. 

 

 

 

 

 

http://www.fapagaldos.org/
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Nota de agradecimiento: 

 

 

  

 

Sobre el autor: 

Para mí ha sido una grata experiencia haber participado en 

este proyecto que se trazó como objetivo desmenuzar el intrincado 

mundo de la gestión económica de las asociaciones, en sus 

vertientes contable y tributaria para hacerlas accesibles a los 

miembros de las Juntas directivas de las asociaciones en general y a 

las AMPAS en particular. 

 Como parte de un proyecto más ambicioso, este Manual ha 

servido como un banco de conocimiento para la ejecución de un 

proyecto formativo en el que tuve la satisfacción participar como 

docente. Personalmente, fue una magnífica oportunidad en la que 

compartir situaciones y reflexiones con madres y padres sensibles 

con la educación de sus hijos e hijas. Profesionalmente, sus 

aportaciones han sido muy valiosas y las cuestiones planteadas han 

supuesto para mí un enriquecimiento en lo que respecta a la 

casuística tan variada a la que día a día nos enfrentamos en nuestras 

asociaciones. De igual modo, ha servido para ir engrosando y 

enriqueciendo el presente Manual, que ha ido creciendo a medida 

que las acciones formativas se iban celebrando. 

Sirvan estas líneas para mostrar mi agradecimiento tanto 

para todos ellos, así como para la FAPA Galdós. 

  

Reciban un cordial saludo, 

 

Jorge Guerrero Arroyo 

    

Economista, asesor fiscal y 

experto contable. 

Ha impartido docencia como 

profesor asociado en la FEET 

de la ULPGC y actualmente en 

la Facultad ESCOEX de la  

Universidad del Atlántico 

Medio. 

Experto en fiscalidad de 

entidades no lucrativas, ha 

impartido formación 

especializada en el Colegio de 

Economistas de Las Palmas. 

Docente acreditado por la 

Escuela de Organización 

Industrial y por el Servicio 

Canario de empleo. 

Formador para el empleo 

desde 1994. 

Crea y desarrolla contenidos 

formativos especializados para 

editoriales de carácter 

contable y tributario. 
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1 Facturación. 

1.01 Introducción. 

En la gestión económica diaria de una AMPA, las 

facturas suponen la mayor parte de los documentos 

justificativos de los gastos en que incurren.  

Dichas facturas además de servir de soporte 

documental para su contabilidad, en muchas ocasiones 

son justificantes necesarios en los procedimientos de 

justificación de subvenciones.  

Por último, y no por ello menos importante, en 

ocasiones las facturas que recibimos de nuestros 

proveedores o acreedores pueden generar en nuestra 

AMPA obligaciones de carácter tributario, tales como 

las de retener a cuenta del Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas (I.R.P.F.), presentar declaraciones 

censales, sobre operaciones con terceros, liquidaciones 

y declaraciones informativas, emisión de certificados, 

etc. 

Por lo tanto, y quedando demostrada la importancia y 

trascendencia de las facturas, dedicaremos este primer 

capítulo a su conocimiento, animando tanto a los 

lectores a continuar leyendo pues, lejos de ser un 

manual técnico-fiscal, está diseñado con un marcado 

carácter divulgativo para su uso por quienes no poseen 

conocimiento en estas materias.  
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1.02 La normativa en materia 

de facturación. 
  

Existen diferentes normas que regulan las obligaciones 

de facturación: 

 

 El Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación (y que 

nombraremos por sus siglas RGF). 

 La Ley 58/2003, de 17 de diciembre 

General Tributaria en su artículo 29.2.e). 

(LGT) 

 La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA)(art. 164.Uno.3º) 

 La Ley 20/1991, de 7 de junio, de 

modificación de los aspectos fiscales del 

Régimen Económico Fiscal de Canarias 

(Impuesto General Indirecto Canario: 

IGIC). 

 Real Decreto 22 agosto de 1885 por el 

que se publica el Código de Comercio. 

(art. 24) (CC) 

 

Pulsando sobre los textos subrayados y marcados en color, se abrirá dicho 

documento en una ventana de navegación web. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14696
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14696
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186&p=20180704&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740&p=20180704&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740&p=20180704&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740&p=20180704&tn=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-14463-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627&p=20171125&tn=1
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De las normas mencionadas, la que más incide en 

materia de facturación y, a su vez, más dudas 

resuelven, son las referidas al IVA (prácticamente 

aplicable al IGIC en su totalidad). Esto es debido a que 

el IVA es un impuesto “vivo” de carácter nacional (a 

excepción de Ceuta y Melilla, aplicándose en su lugar el 

IGIC en el Archipiélago Canario) y cuya gestión, 

recaudación e inspección corresponde a la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. Al ser la factura el 

soporte principal sobre el que se repercute dicho 

impuesto, es decir, se le cobra al consumidor, la 

Agencia tributaria pone especial interés en resolver los 

casos tanto contemplados en la propia normativa del 

IVA como en la recogida en el comúnmente conocido 

como Reglamento de facturación. 

 

Como resultado de lo anterior, la AEAT proporciona al 

contribuyente una herramienta de consulta basada en 

un sistema pregunta-respuesta en la que se han ido 

recopilando y ordenando numerosísimos casos 

consultados tanto por los contribuyentes como 

planteados por los técnicos de la propia Agencia 

tributaria. Cada cuestión figura clasificada en su 

impuesto de aplicación y se numera para una fácil 

localización. Por último, se hace referencia a la 

normativa y articulado invocado, o bien, a sentencias o 

consultas tributarias efectuadas por los contribuyentes. 
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A esta base de datos que figura en la web de la AEAT y 

que se denominada INFORMA acudiremos 

repetidamente y nos referiremos a ella por las letras 

INF y le seguirá el número de consulta, según el 

siguiente formato: por ejemplo “INF – 133060”. 

 

Para acceder a ella mantenga pulsada la tecla Control 

de su teclado y haga clic con su ratón sobre la siguiente 

imagen: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Si quiere acudir a alguna consulta de las incluidas en el 

programa INFORMA que vamos a citar en el presente 

Manual, necesita seleccionar la función marcada en 

amarillo en la imagen anterior e introducir el número 

de consulta. 

 

Veamos un ejemplo en la siguiente página:  

 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRIINF
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Observamos que esta consulta: 

 Está referida a:  las obligaciones de los sujetos 

pasivos del IVA  

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO > OBLIGACIONES 

DE LOS SUJETOS PASIVOS  > FACTURAS DESDE 1-1-2013  

 Identificada con el número 140846 en nuestro 

Manual figuraría como INF-140846). 

 Menciona al pie la normativa sobre la que se 

basa la respuesta  

  
  y, en su caso, la doctrina (en este caso una 

consulta vinculante contestada por la 

Dirección General de Tributos): 
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Como complemento a lo anterior y al estar mejor 

sistematizada la información, recomendamos la 

lectura del Manual IVA 2020, en su Capítulo 10. 

Obligaciones formales de los sujetos pasivos del 

IVA: facturas y Libros Registro  - Obligaciones en 

materia de facturación. 

 

Puede acceder pulsado sobre la portada que 

figura a continuación: 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Empresario_individuales_y_profesionales/I.V.A./Manual_IVA_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Empresario_individuales_y_profesionales/I.V.A./Manual_IVA_2020.pdf
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1.03 La obligación de emitir 

facturas. 
 

Los empresarios y profesionales deben emitir facturas 

por todas las operaciones que realicen en el desarrollo 

de sus actividades (habituales u ocasionales) [artículo 

2, f) RD 1619/2012]. 

 

El justificante legal que documenta una transacción 

(operación económica en la que se recibe un servicio o 

un bien a cambio de dinero) es la factura.  

 

En ningún caso puede ser sustituida por otro tipo de 

documento, tales como recibos, albaranes o 

presupuestos (también denominadas facturas 

proformas). 

 

Como veremos más adelante, en la factura se deben 

describir los bienes y servicios que adquirimos de 

forma que sean perfectamente identificables. No 

serán válidos términos ambiguos o imprecisos, tales 

como compras del mes, suministros varios, material de 

papelería, servicios diversos, etc. 

 

Existe un caso en que en la factura no es necesario 

que se describan los bienes adquiridos y se da cuando 

los productos han sido entregados con anterioridad por 

nuestro proveedor y éste nos ha presentado albaranes 
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(para ser firmados por nosotros) de modo que quede 

acreditada su entrega.  

Pues bien, en este único caso se permite que no 

figure la descripción de lo adquirido, pero deberá 

aparecer en la factura una relación de el o los albaranes 

de forma inequívoca (indicando, por ejemplo, su fecha, 

número identificativo,…). Por último, para que esta 

factura tenga –como en el resto de casos- los efectos 

perseguidos (justificar un gasto en nuestra contabilidad 

o en una subvención, o bien permitir ejercer cuantos 

derechos son reconocidos por la ley) los albaranes se 

considerarán como parte de la factura y deberán ser 

adjuntados a la misma. 

Por ejemplo, cuando nos veamos obligados a adquirir 

unos ejemplares para el proyecto de Banco de Libros 

de nuestro centro y la librería nos los entregan en 

varios lotes, nos recogerán nuestras firmas en tantos 

albaranes como entregas se realicen. Cuando la factura 

se emita de este modo, no se le exigirá (aunque lo 

puede hacer perfectamente) que detalle los libros que 

hemos comprado, sino que dicho detalle figurará en los 

albaranes que la acompañan. Para finalizar, los 

albaranes deberán figurar detallados en la factura. (INF 

– 133051) 

  

Igualmente, la normativa obliga a emitir factura a 

nuestros proveedores de bienes o servicios en el caso 

de que realicemos un anticipo, entrega a cuenta o 

provisión de fondos. (RGF – art.2.1) 
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Sin embargo, existen dos operaciones en las que no se 

obliga a expedir factura: 

- Operaciones financieras (no confundir con los 

servicios que presta una entidad bancaria, 

tales como emisión de transferencia, cuotas de 

tarjetas, comisiones por mantenimiento, etc.) 

 

- Operaciones de seguro. Este caso es más 

habitual que el anterior; para justificar el gasto 

por este concepto bastará con el contrato o 

póliza de seguros y su justificante de pago. 

(INF – 133069) 

 

Debemos prestar atención a que nuestra 

AMPA figure como Tomador en el contrato de 

seguro, pues es la figura que legalmente 

corresponde. 

 

1.04  El destinatario de las 

facturas. 

Hemos de preocuparnos de que en nuestras  

facturas aparezcamos como destinatario de modo que 

nuestros datos (NIF, Nombre de la Asociación, 

domicilio completo, incluyendo código postal) figuren 

en la misma. Se dice que nosotros somos los 

destinatarios porque somos a quienes se les prestan 

los servicios o entregan los bienes que hemos 

contratado.  
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Existen casos en que siendo la AMPA quien 

encargue un servicio, sea persona o personas distintas 

las destinatarias. 

Pongamos el siguiente ejemplo: en la Asamblea 

General de asociados de la AMPA en la que se acuerda 

una partida del presupuesto del próximo ejercicio para 

auxiliar al alumnado con menos recursos mediante 

ayudas para lentes correctoras y audífonos, ya que 

algunos asociados han observado estas necesidades y 

lo han puesto en conocimiento de la Junta directiva, 

quienes han llevado este importante asunto tanto en el 

Orden del día, como en el presupuesto. 

Esquemáticamente: 

 

En este caso, en la factura de la óptica o centro 

auditivo debe figurar como datos del destinatario los 

de nuestra AMPA y, además, los datos identificativos 

de los alumnos a quienes se les han entregado las 

gafas o audífonos. 

Está permitido que al indicar nuestros datos a nuestros 

proveedores para la emisión de una factura, se utilice 

las siglas AMPA en vez de Asociación de Madres y 

Padres, ya que son comúnmente aceptadas.  

INF - 133050 

 

Persona que encarga el 
servicio

AMPA

Destinatario del servicio 
o recurso adquirido Alumno o alumna
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1.05  Soporte. 

Distinguimos tres tipos de facturas en función de su 

soporte: 

Factura “papel”               Factura “digital”  

    

 

 

 

Tanto en el primer caso (factura papel) como en el 

segundo (formato digital), no es obligatorio que la 

factura esté sellada ni firmada para tener valor legal. 

Sin embargo, en el caso de la factura electrónica (que 

deben utilizar los proveedores de las Administraciones 

públicas y de algunas grandes empresas) se requiere un 

certificado electrónico y otros recursos para su emisión 

y envío. 
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1.06  Factura emitida por 

el destinatario. 

Puede darse el caso de que una persona física nos 

preste un servicio o nos venda bienes y no emita 

factura porque no sabe cómo hacerlo. 

Pues bien, la normativa contempla este caso y la 

posibilidad de que nuestra AMPA como destinataria 

sea la que en nombre de esta persona emita la factura. 

Vamos a conocer el procedimiento: 

1.- Partimos de que un “recibo” no nos va a servir 

como documento justificativo para una subvención. 

 

2.- Por lo tanto, nuestro objetivo es conseguir una 

factura que reúna todos los requisitos, que 

estudiaremos más adelante. 

 

3.- Recordemos que estamos tratando el caso de un 

proveedor no habitual (que no actúa habitualmente 

como empresario o profesional) y al que le hemos 

compramos o nos ha prestado un servicio. En este caso, 

hemos tratado con un agricultor la compra de unas 

varas de madera para un taller de Lucha del Garrote en 

nuestro colegio. Maestro Pancho accede a vendernos 

las varas de eucalipto pero él no sabe nada sobre 

facturas. 
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4.- Como vamos a necesitar la factura para justificar el 

proyecto de actividades subvencionado por el Cabildo 

de Gran Canaria, vamos a redactar un documento por 

el que nuestro “proveedor” previamente nos autoriza a 

emitir la factura en su nombre. 

Para que el trámite esté realizado legalmente 

(tengamos en cuenta que estamos emitiendo la 

factura en su nombre), redactaremos lo siguiente y 

tras su firma, estaremos en condiciones de emitir la 

factura: 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 1.6  Casos excepcionales 

 

1.6.1  No coincidencia 

entre el destinatario y 

quien encarga el servicio 

 

1.6.2  Identificación del 

destinatario y domicilio. 

 

 

  Reunidos, 

Maestro Pancho con DNI 12345678A, 

con domicilio Calle Carretería 23, de 

Moya, C.P. 35.422, y 

Don Juan Pérez González, con DNI 

98543244N, con domicilio en Camino del 

laurel, nº 23, Vega de San Mateo, C.P. 

35.320. Actúa en representación de la 

AMPA “Cuatro Puertas”, con NIF 

G76898898 y con domicilio en la subida 

al Eucalipto, 24. 

Que según lo establecido en el artículo 

5 del Reglamento de facturación Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre 

de 2012 ambas partes acuerdan que la 

AMPA Cuatro Puertas expedirá -en 

nombre de Maestro Pancho- una factura 

correspondiente a la venta de 20 varas 

de eucalipto de su propiedad. Una vez sea 

emitida dicha factura, se le enviará una 

copia a la otra parte para que acepte su 

contenido, según lo acordado. 

 

La factura deberá contener la siguiente 

mención “Factura emitida por el 

destinatario” y tendrá una serie en su 

numeración distinta para cada 

destinatario. 

 

Ambas partes firman el presente 

acuerdo en Moya, a 30/03/20XX. 

INF - 133059 
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Hemos llegado al momento en que necesitamos 

conocer otros tipos de facturas que existen.  

¡¡Vamos a por ellas!! 

 

 

1.07  Factura completa u 

ordinaria 

Esta factura contiene todos los datos de la empresa o 

profesional a quien le  hemos comprado o contratado 

sus servicios (lo llamaremos proveedor o acreedor) así 

como todos los datos del nuestra AMPA. 

Es fundamental que los servicios o bienes adquiridos 

queden perfectamente descritos; no son válidas las 

expresiones “compras varias, servicios diversos, etc.” 
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1.08  Factura simplificada 

 

En este tipo de facturas, no figurarán los datos del 

nuestra AMPA (es el caso de los comprobantes o tiques 

de supermercado, guaguas, parquímetro, etc.).  

 

**** Estas facturas no serán válidas como justificantes 

a efectos de subvenciones, pues no figuran los datos de 

nuestra AMPA y, por tanto, NO cumplen con los 

requisitos.**** 

 

Pueden servirnos para nuestra contabilidad cuando se 

trata de justificar pequeños gastos.  

Pero si pretendemos ejercer en un futuro algún 

derecho sobre esas compras o servicios, necesitaremos 

una factura completa. Por ejemplo, acreditar la 

propiedad sobre el mismo, disfrutar de una garantía, 

obtener la indemnización de un seguro, etc. 

 

Pero, ¿qué ocurre si en el momento de realizar la 

compra me entregan una factura simplificada y resulta 

que necesito que sea una factura completa? 

 

La respuesta la obtendremos a continuación. 
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1.09  Canje de factura 

simplificada por 

factura completa 
 

Consiste solicitar al emisor de la factura 

(proveedor o acreedor) que nos expida una nueva 

factura completa para lo cual nosotros debemos 

entregar a cambio la factura simplificada que 

previamente nos había emitido. 

 

Para realizar este trámite, disponemos de cuatro 

años desde que realizamos la compra o contratación 

del servicio. En la factura resultante del canje se 

incluirán todos los datos de la factura simplificada.  

INF – 138270   RGF – Disposición Transitoria 2ª 

 

1.10  Duplicados de 

facturas 
 

Si extravío la factura, ¿qué podemos hacer? 

Tenemos derecho a la emisión de un duplicado 

de la factura en el caso de que se nos haya extraviado 

por cualquier causa. Estas facturas contendrán la 

mención de DUPLICADO.  
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1.11  Factura emitida a 

varios destinatarios. 

¿Qué factura debemos solicitar si varias AMPAS 

compran en común algún bien? ¿O si contratan un 

mismo servicio? ¿Qué factura nos entregarán? 

Pongamos algunos ejemplos: 

- La AMPA y el CEIP sufragan a medias la factura de 

las guaguas para una excursión del alumnado. 

- Varias AMPAS contratan a una abogada para 

efectuar una reclamación conjuntamente.  

Pues bien, cuando una misma entrega de bienes (o 

prestación de servicios) tuviese varios destinatarios en 

deberán figurar una misma factura los datos de todos 

compradores, señalando qué parte del precio le 

corresponda a cada uno.  

En este caso se emitirá una factura original y el 

número de duplicados que permitan que todos los 

destinatarios dispongan de un ejemplar. Como dijimos 

antes, en ellas se hará constar la expresión “duplicado” 

INF – 133060 

1.12  Factura 

recapitulativa 

Este tipo de factura relaciona todas las compras 

realizadas durante un mismo mes natural, debiendo 

figurar en ella  las distintas operaciones y sus 

correspondientes fechas. 
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2 Limitación de pagos en 

efectivo. 

En la lucha que libran las autoridades contra el fraude, 
se ha puesto el foco, entre otras medidas, en limitar el 
uso del dinero en efectivo. 

En primer lugar vamos a conocer qué se considera 

como efectivo: 

- El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o 
extranjeros. 

 

 

 

 

- Los cheques bancarios al portador denominados en 
cualquier moneda. 

 

 

- Cualquier otro medio físico, incluidos los 
electrónicos, concebido para ser utilizado como 
medio de pago al portador. 

La razón es porque el efectivo se suele utilizar como 
medio para la ocultación de operaciones económicas 
no declaradas de forma legal. Por este motivo se dictó 
la Ley 7/2012 de 29 de octubre que limitan el uso del 
efectivo respecto de determinadas operaciones. 
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En particular se establece que no podrán pagarse en 
efectivo las operaciones, en las que alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o 
profesional, con un importe igual o superior a 2.500 
euros o su contravalor en moneda extranjera. 

El incumplimiento de esta ley es constitutivo de una 
infracción calificada como grave. 

En base a ello, a la AMPA no le está permitido pagar  
compras o servicios de empresas, cualquiera que sea su 
forma jurídica –sociedades, autónomos, etc.- importes 
iguales o superiores a 2.500€, en una sola entrega o en 
varios pagos fraccionados. 

Por ejemplo, realizamos una compra cuya factura 
es de importe igual o superior a 2.500€; su pago 
no estará permitido en los siguientes casos: 

o Un cheque de cualquier importe “al portador” 
o Un cheque nominativo y cualquier cantidad en 

efectivo. 
o Un pago por cualquier importe de tarjetas-

monedero en las que no se identifique a su 
titular. 

 Por lo tanto, debemos conservar los justificantes 
de pago durante un plazo de 5 años para demostrar 
que se efectuó a través de alguno de los medios de 
pago distintos al efectivo. 

Se prevé que la mencionada cantidad de 2.500€ sea 
modificada a la baja. Permanezca atento a las 
modificaciones de ésta y otras normas (enlace en la 
siguiente imagen): 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Limitacion_de_pagos_en_efectivo/Limitacion_de_pagos_en_efectivo.shtml
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3 Obligaciones fiscales. 

La AMPA está obligada, por el mero hecho de ser 
considerada “entidad” a efectos fiscales, a cumplir con 
determinadas obligaciones tributarias. 

El objetivo de este capítulo es la de que conozcas 
cuáles son, porque el incumplimiento, las omisiones o 
errores en los datos declarados pueden traer 
consecuencias sancionadoras por parte de las 
autoridades fiscales. 

El incumplimiento puede conllevar que no se pueda 
certificar por las agencias o administraciones tributarias 
que la AMPA esté al corriente en el cumplimiento de 
las mismas y además, puedan perder el derecho a 
percibir subvenciones. 

Puede suceder que las obligaciones se concreten en 
elaborar liquidaciones derivadas de las facturas de 
nuestros proveedores y acreedores. 

Dividiremos en tres las obligaciones tributarias: 

- Informativas. 
- De practicar retención. 
- De auto-repercutir el IGIC.  

Vamos a estudiarlas caso a caso. Verás que no son 
complicadas, pero insistimos en que debes contar con 
asesoramiento fiscal para su correcto cumplimiento. 
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3.01  Retenciones sobre premios, 
concursos o rifas. 

 

Esta obligación nace en el momento en que nuestra 
AMPA organiza concursos y/o concede premios en 
metálico (dinero) o en especies (libros, viajes, entradas 
a espectáculos, juguetes, dispositivos informáticos, 
etc.). 

Imaginemos que nuestra AMPA concede los siguientes 
premios: 

- En metálico: 
o Concurso de poesía “Fco. Tarajano”:  350€ 
o Concurso de prosa “Nicolás Guerra”:  150€ 

  
- En especies: 

o Expediente académico (viaje La Palma): 200€ 
o Expediente académico (viaje El Hierro): 315€ 

A continuación, vamos a estudiar cada caso. 

Premios en metálico. 

Suponen una cantidad de dinero que se puede entregar 
mediante efectivo, cheque o transferencia. 

Según la normativa del IRPF los premios en metálico 
están sujetos a retención si su importe supera los 300€. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define 
retención como: Descuento que se practica sobre un 
pago para la satisfacción de una deuda tributaria. 

En nuestro caso, deberemos practicar retención sobre 
el premio del primero de los concursos, pues supera los 
300€. 
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 ¿Cómo lo haremos?  

Redactando un recibo con los siguientes datos: 

- Nombre y apellido/s.  
- NIF/NIE del ganador o ganadora del concurso 
- Fecha en que pagamos el premio. 
- Y, por último, identificación del concurso o 

motivo del premio. 

Y en ese mismo recibo, aplicaremos una retención del 
19% sobre el importe del premio (sobre el segundo 
premio no existe obligación de retener).  

Recordemos: 

 

 

 

 

Y ahora, ¿qué hacemos con esas cantidades? 

 

Primer premio: 

Conceptos  Importe  

 

Destino 

   

Importe líquido: 283,50€ Ganador/a del premio 

   

Retenciones 66,50€ A.E.A.T. 

 

 

Importe del premio: 350,00€ 

Retención I.R.P.F. 19% -66,50€ 

Importe líquido: 283,50€ 
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Segundo premio: 

Lo cobraría íntegro el ganador pues no está sujeto a 
retención. 

Aunque sólo se hayan practicado retenciones sobre 
unos de los premios, debemos informar sobre ambos: 

 

- los premios en metálico  

sujetos a retención (300€) y 

                  +                                      ………. (450,00€) 
- los premios en metálico  

no sujetos a retención (150€),  

 
- las retenciones practicadas…………………(66,50€) 

 

Para informar e ingresar las retenciones a la AEAT lo 
haremos mediante una liquidación identificada con un 
código numérico (modelo 111) que se presenta 
trimestralmente, pudiéndose pagarlo en efectivo o 
mediante nuestra cuenta corriente. 

Veamos cómo quedaría si sólo se hubieran concedido 
estos dos premios: 
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Y ya sólo nos faltaría pagarlo en efectivo (en este caso 
hemos marcado esta forma de pago) aunque también 
podríamos haber indicado que se cargase en nuestra 
cuenta corriente. 
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Premios en especie.  

Recordemos cuáles eran: 

 

Se vuelve a producir el mismo caso, pues unos de ellos 
supera los 300€ y el otro, no. 

En este caso, no podemos retener pues no se trata de 
dinero y no podemos hacer ningún descuento sobre el 
valor de los premios. 

Es ahora cuando aparece el concepto de ingreso a 
cuenta, que consiste en calcular el mismo porcentaje 
que anteriormente hicimos (19%). 

En nuestro caso, sólo lo calcularemos sobre el segundo 
premio:  

 315€ x 19% = 59,85€. 

Calculemos los importes para este segundo tipo de 
premios: 

 Percepciones: (200€ + 315€)  =  515,00€ 

 Retenciones:      59,85€ 

Preparemos la liquidación, que incluirá ambos tipos de 
premios y que quedaría como sigue: 
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Sólo nos faltaría cumplir con la obligación de comunicar 
a la AEAT la identidad de los premiados, que haremos 
por medio del Modelo 190. Declaración Informativa. 
Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del 
trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones 
de rentas. Resumen anual. 
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En nuestro ejemplo y para evitar reiteraciones vamos a 
suponer que todos los premios han sido concedidos a 
la misma persona: 
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Sólo nos quedaría emitir un certificado de retenciones 
a favor del o de los ganadores. 

 

Antes de finalizar este apartado, sólo nos queda señalar 
que esta obligación de practicar retenciones sobre 
premios debe ser comunicada a la AEAT de forma 
previa mediante la presentación de un modelo de 
declaración censal (similar al que utilizamos para 
solicitar el NIF de nuestra AMPA) con las siguientes 
puntualizaciones: 
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3.02 Retenciones sobre 

actividades profesionales. 

En la contratación de servicios a personas físicas 

también existe obligación de practicar retenciones 

sobre los pagos que les realicemos.  

Es el caso habitual de artesanos, animadores, músicos, 

profesionales titulados (profesores, psicólogos, 

abogados, asesores, terapeutas ocupacionales, etc.), 

siendo aquéllas personas que prestan sus servicios por 

cuenta propia y desarrollan personalmente su 

actividad. 

Puede que este autónomo nos comunique que no está 

obligado a que se practiquen retenciones en sus 

facturas. Para tener un criterio al respecto utilizaremos 

como comprobante de si realiza una actividad 

EMPRESARIAL o PROFESIONAL el certificado de la AEAT 

que figura en el apartado 5. Comprobaciones fiscales y 

de seguridad social por parte de la AMPA.  

 

Si se acredita que la actividad es empresarial en vez de 

profesional, no practicaremos retención. 

En el caso de que quede acreditado que se trata de una 

actividad profesional, procederemos a cumplir con 

nuestra obligación tributaria de retener, liquidar las 

retenciones a la Agencia tributaria y comunicar los 

datos de los perceptores mediante el Modelo 190 que 

ya conocemos, 
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En este caso, el tipo de retención es del 15% sobre 

todos los conceptos que nos facture. Existe una 

excepción a este porcentaje de retención y es el 7% a 

aplicar a quienes desarrollen actividades profesionales 

durante su primer año de actividad y en los dos 

siguientes, siempre y cuando no hubiera ejercido 

ninguna actividad profesional en el año anterior a la 

fecha de inicio de actividades. 

 

El reglamento del IRPF establece que para poder 

practicar este tipo reducido de retención, el profesional 

debe comunicarnos que reúne tales condiciones.  

 

Hemos redactado un modelo de comunicación que nos 

debe entregar firmado y que debemos conservar por si 

es requerido por la AEAT. 
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SRES. AMPA……………...  

 LOCALIDAD, fecha 

El artículo 101.5.a) de la Ley del IRPF y el artículo 95.1 de 

su reglamento, establecen un tipo de retención reducido 

a practicar a quienes desarrollen actividades 

profesionales durante los tres primeros años, siempre y 

cuando no hubieran ejercicio ninguna actividad 

profesional en el año anterior a la fecha de inicio de las 

actividades.  

En mi caso y cumpliendo con los requisitos legales, 

corresponde practicar a mis honorarios el tipo de 

retención igual al 7 %. (siete porcentual).  

Me comprometo a comunicarles fehacientemente 

cualquier modificación censal que afecte a la aplicación 

del tipo de retención reducido solicitado.  

Lo que se comunica a los efectos oportunos.  

  

 Nombre y apellidos  

 DNI  
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Los trámites son los mismos que en el caso de las 

retenciones sobre premios que vimos anteriormente. 

Pongamos el caso de que la AMPA contrate a una 

psicóloga y nos factura lo siguiente: 

 

Factura por Prestación de Servicios 
Profesionales Proyecto “Patios 
Dinámicos Inclusivos e Igualando 
somos Felices en la Escuela”:  

 
Ejecución del Proyecto.  
 
Coordinación del Proyecto.  
 
Reuniones de coordinación. 
 
Coordinación y ejecución. 

  
 
Honorarios:   458,82 € 
 
Retención I.R.P.F 15%:  - 68,82 € 
 
Total:     390,00 € 

 

Partiendo de que los honorarios son 458,82€, 

tendremos la obligación de retener (descontar) los 

68,82€ e ingresarlos en la AEAT, pagándole a la 

profesional el resto de la factura, 390€. 

Prepararemos la liquidación de retenciones (modelo 

111) como en el caso anterior, presentaremos el 

modelo 190 y emitiremos el certificado de retenciones 

a favor de la profesional. 
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Este será el resultado del modelo 111 y a continuación 

volcamos un resumen del modelo 190. 

 
Como en el caso anterior, hemos definido la forma de 

pago en efectivo, pero la podíamos haber pagado 

mediante cargo en nuestra cuenta corriente o 

domiciliación. 

Igualmente debemos comunicar a la AEAT el 

nacimiento de la obligación de retener mediante la 

declaración censal (modelo 036). 
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3.03  Retenciones sobre actividades 

empresariales, agrícolas, 

ganaderas y  forestales 

Las restantes actividades económicas sobre las que 

existe obligación de retener a cuenta del I.R.P.F. 

cuando sean desarrolladas por personas físicas se 

resumen en el siguiente esquema: 

Tipo de actividades Tipo de retención 

Agrícolas y ganaderas               2% 

Forestales               2% 

-------------------      ------------------- 
Transporte mercancías (1)               1% 

Servicios de mudanzas. (1)               1% 
 

(1) - Siempre que tributen en su IRPF en Estimación Objetiva (comúnmente conocidos por módulos). 

Averiguar tal aspecto con el propio proveedor de estos dos servicios. 

Aunque nos resulten actividades ajenas a nuestro día a 

día, es común adquirir productos frescos para alguna 

conmemoración o actividad relacionada con el sector 

primario, además de la posible compra de varas para el 

Taller de Lucha del Garrote, por ejemplo. 

Sólo destacar que lo que se somete a retención es la 

actividad que desarrolle esa persona física, con 

independencia del régimen de IRPF y de si se dedica a 

ello habitualmente o no. 

Para no reiterar más los procedimientos tributarios, se 

deberá seguir la misma dinámica que con los anteriores 

casos (modelo 111, modelo 190 y certificado de 

retenciones) y previa comunicación mediante el 

modelo 036 (declaración censal). 
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3.04  El Impuesto General Indirecto 

Canario. 

El impuesto general indirecto Canario es el equivalente 

al IVA en el territorio ultra insular de las Islas Canarias. 

 

La recaudación se distribuye aproximadamente de la siguiente 

manera: 

 

Un 42% para el Gobierno de Canarias. 

Un 18% para el Cabildos. 

Un 40% para los Ayuntamientos. 

 

Si las AMPAS desarrollan exclusivamente operaciones a 

título gratuito, es decir, financiadas con subvenciones 

y/o cuotas de asociados, no tendrá la consideración de 

sujeto pasivo del I.G.I.C. y, por tanto, no tendrá 

obligación de presentar autoliquidación alguna por 

dicho impuesto, por lo que tampoco podrá ejercer su 

derecho a practicar la deducción (entiéndase 

recuperación) o compensación del mismo. 
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Lo anterior se resume en que el IGIC es un impuesto 

que debemos pagarlo sin opción de recuperación, no 

exigiéndose cumplir con más obligaciones que la que 

veremos en el apartado siguiente. 

 

Sin embargo, en el caso de que adquiramos servicios a 

proveedores del resto de España o extranjero, al no 

poder ellos cobrarnos I.V.A. (ya que nuestra AMPA está 

domiciliada en Canarias), ni tampoco podernos cobrar 

I.G.I.C. (al estar ellos domiciliados fuera de Canarias) la 

operación se quedaría sin tributar en ninguno de los 

dos impuestos (I.V.A, I.G.I.C.) 

 

Para evitar que no se tribute por el I.G.I.C. en este tipo 

de operaciones, la normativa crea un mecanismo que 

se denomina auto-repercusión o inversión del sujeto 

pasivo, que consiste en que vamos a ser nosotros 

quienes liquidemos y paguemos ese IGIC no 

repercutido (es decir, el que no nos han cobrado 

nuestros proveedores). 

 

Por ejemplo, nuestra AMPA para mejorar la visibilidad 

en los buscadores de internet, contrata con un 

proveedor de servicios tecnológicos domiciliado en 

Irlanda. Esta es su factura: 
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Comprobemos si se cumplen los requisitos para tener 

que auto-repercutirnos el IGIC: 

- Se trata de servicios. 

- Proveedor establecido fuera de Canarias.  

- Debe figurar la mención “Inversión del sujeto 

pasivo” o también en inglés “Reverse charge” o 

expresiones similares. 

Ya que hemos comprobado que tenemos la obligación 

de auto-repercutirnos el IGIC (7%), vamos a realizar los 

cálculos correspondientes. 

 

Esta sería la operación: 

 Base de cálculo (base imponible):  38,79€ 

 IGIC a aplicar…………………………             7% 

 IGIC calculado sobre la base imponible:     2,72€ 

(7% sobre 38,79€)     

 

Pues bien, una vez calculado, sólo nos queda liquidarlo 

en cualquier entidad bancaria. Esta vez utilizaremos el 

modelo 412 de la Agencia tributaria canaria. 
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Este es el resultado de preparar la liquidación anterior: 
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De este modo y una vez pagado el IGIC auto-

repercutido, quedará cumplida nuestra obligación. 

Este impuesto es considerado gasto subvencionable en 

el caso de que así lo fuera el que generó la cuota auto-

repercutida. 
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3.05 La declaración de operaciones 

con terceros. 

 
Esta obligación tributaria (de las llamadas 

Informativas), puesto que consisten en informar de 

determinadas operaciones y sujetos, son de 

obligado cumplimiento y no necesitan comunicarse 

el nacimiento de la obligación mediante declaración 

censal. 

 

En principio, todas la entidades (asociaciones y 

federaciones, fundaciones, comunidades de 

propietarios, sociedades mercantiles, autónomos, 

…) tienen que cumplir con esta obligación. 

 

Se trata de relacionar, los siguientes datos: 

 

- De proveedores (clave A): el importe 

trimestral de las compras (incluyendo IGIC y 

sin restar las retenciones, si las hubiera), 

identificándolo con su NIF, nombre y 

apellidos o razón social y código postal. 

 

- De entidades públicas y privadas (clave B): 

el importe trimestral de las subvenciones y 

donaciones recibidas e identificadas con su 

NIF, razón social y código postal.  
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ESQUEMA: DECLARACIONES DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS 

DATOS DEL 
DECLARADO 

DECLARADOS: 
QUIENES SUPEREN 
3.005,06€ ANUALES  

OPERACIONES CLAVES 

APELLIDO/S Y 
NOMBRE, O 

 
RAZÓN SOCIAL 

 
NIF Y CÓDIGO 

POSTAL 

PROVEEDORES Y 
ACREEDORES 

COMPRAS Y 
GASTOS 

A 

ENTIDADES PRIVADAS 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

SUBVENCIONES 
O DONACIONES 

RECIBIDAS   
B 

 

Modelos de declaración: 

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

MODELO 

 
347 

 
415 

 

Importante:  

Si debemos declarar a una persona física (por superar 

su facturación anual a nuestra AMPA los 3.005,06€) y 

ya ha sido declarada en el Modelo 190 no es preciso 

declararla en el Modelo 347, pero sí en el Modelo 415. 

 

Destacamos que la presentación de las declaraciones 

de operaciones con terceros (Mod. 347 y 415) se 

presentan durante el mes de febrero respecto de las 

operaciones a declarar en el año anterior. 
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Ejemplos: 

Recibimos una subvención del Cabildo de Gran Canaria 

para actividades extraescolares. El importe es de 

7.500€ y fue cobrada en el mes de diciembre (4º 

TRIMESTRE = 4T). 

Tendremos la obligación de declarar a esta entidad 

pública, comunicando sus datos identificativos y el 

importe de las operaciones agrupado trimestralmente.  
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Pongamos a continuación otro ejemplo con un 

proveedor de material de oficina. (Clave A): 

MES IMPORTE IGIC TOTAL FACTURA IMPORTES  TRIMESTRALES 

01 800,000 56,00 856,00 

1 2.996,00 02 1.000,00 70,00 1.070,00 

03 1.000,00 70,00 1.070,00 

04 1.000,00 70,00 1.070,00 

2 2.675,00 05 1.000,00 70,00 1.070,00 

06 500,00 35,00 535,00 

10 800,000 56,00 856,00 

4 2.996,00 11 1.000,00 70,00 1.070,00 

12 1.000,00 70,00 1.070,00 
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3.06 El Impuesto sobre 

sociedades 

 

Este impuesto (equivalente al IRPF, pero cuyos 

contribuyentes son las personas jurídicas o entidades) 

obliga a tributar a las asociaciones que desarrollen 

actividades económicas (técnicamente denominadas 

actividades no exentas). 

¿A qué actividades se refiere? 

Se entenderá que la AMPA realiza una ACTIVIDAD 

ECONÓMICA NO EXENTA cuando organiza por cuenta 

propia medios humanos, materiales o a otras empresas 

con la finalidad de producir o distribuir bienes o 

servicios a cambio de una contraprestación económica.  

Por tanto, si la AMPA recibe un pago (o 

contraprestación) por parte de los beneficiarios de sus 

actividades (entiéndase también en caso de los 

alumnos por parte de sus madres, padres o tutores) 

esta actividad se considera no exenta y debe tributar 

por el Impuesto sobre sociedades. 

Paralelamente, en estos casos se obligaría (en términos 

generales) a liquidar el IGIC por los servicios prestados. 

 



 
 

53 Manual de gestión económica y fiscal para AMPAS. 
 

Por ejemplo, en una consulta vinculante dirigida a la 

Subdirección General de Impuestos sobre las Personas 

Jurídicas de la Dirección General de Tributos del 

Ministerio de Hacienda (V2535-17) de 9 de octubre de 

2017 se plantea el caso de una AMPA que 

 

organiza actividades extraescolares, la 

recogida de niños (acogida temprana) y la 

prestación del servicio de comedor, entre 

otros, y 

 

recibe rentas derivadas de la prestación de 

dichos servicios,  

 

así como una subvención de la Comunidad Autónoma y 

una cuota anual fija de los socios (padres y madres) 

destinada a gastos generales de gestión y 

funcionamiento propios de la asociación. De los datos 

que se derivan de la consulta parece que las actividades 

desarrolladas por la asociación determinan la 

existencia de una actividad económica que supone la 

ordenación por cuenta propia de medios materiales y/o 

humanos con la finalidad de intervenir en la producción 

o distribución de bienes o servicios. Del mismo modo, 

las donaciones, subvenciones o cuotas de los 

asociados percibidas por la asociación que se utilicen 

para financiar la actividad económica desarrollada 

por la consultante estarían sujetas y no exentas al 

Impuesto sobre sociedades. 

Actividad 

económica (que 

perfectamente 

podría haber sido 

realizada por una 

empresa) 

Existe contraprestación 

entregada por el 

destinatario (mediante 

precio, cuota, etc.) 

Se cumple que las cuotas 

satisfechas por los asociados, 

se corresponden con el 

derecho a percibir una 

prestación derivada de una 

actividad económica (servicio 

de comedor, clases de 

refuerzo, actividades 

deportivas, etc.) 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v2535-17-09-10-2017-1473018
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Pongamos ejemplos de actividades económicas que 

pudiese desarrollar y por las que tendrían que tributar 

cuando reciba dinero por parte de sus destinatarios 

(con independencia de si tienen la condición de 

asociados o no): 

- Venta o alquiler de libros. 

- Servicio de acogida temprana y tardía. 

- Clases de cualquier asignatura. 

- Sorteos y rifas. 

- … 

Sin embargo, las actividades desarrolladas por las 

AMPAs que estén financiadas por: 

- donaciones,  

- subvenciones o  

- cuotas corrientes (aquéllas que han sido 

establecidas por los Estatutos o acordadas por la 

Asamblea de asociados para financiar el 

presupuesto ordinario de la asociación) 

y que se destinen a financiar la actividad que desarrolla 

sin contraprestación estarían exentas al Impuesto. 

 

 

 

  

 

 

Veamos un ejemplo a continuación. 
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De las cuentas de la siguiente AMPA aprobadas por la 

Asamblea general de asociados se puede observar que 

la AMPA realiza una serie de actividades propias y otras 

actividades económicas tales como prestar el servicio 

de acogida tardía, actividades extraescolares, campus, 

jornadas y reportaje fotográfico de los escolares que, 

como podemos comprobar, se realizan a cambio de un 

precio pagado por los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AMPA tendrá que tributar por los resultados de las 

actividades económicas, que ascienden a 956,36€ al 

25%, lo que producirá un pago de 238,84€. 
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Importante: 

*Para cumplir con la obligación de la presentación del 

referido impuesto, es necesaria la llevanza de 

contabilidad según regula el Código de Comercio 

(partida doble).* 

 

4 Comprobaciones censales 

por parte de la AMPA. 

Es habitual que las AMPAS contraten en el desarrollo 

de sus actividades a profesionales que estén en 

situación de alta como autónomos, tanto en la A.E.A.T., 

en el I.G.I.C. y en el R.E.T.A (Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).  

 

 

 

Al hacerlo de este modo, no sólo tenemos la seguridad 

de que estos profesionales cumplen con las 

condiciones para prestar servicios sino, que además, 

estaremos protegidos ante inspecciones de estas 

administraciones. 

No pocos casos se han sucedido en que profesionales 

contratados por las AMPAS no estaban debidamente 

en situación de alta en estas obligaciones y, por ello, 

han sido sancionadas e incluso obligadas a contratarlos 

con carácter retroactivo y pagar ingentes cantidades en 

concepto de cotizaciones, recargos, sanciones, etc. 
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Por ello, es conveniente comprobar periódicamente 

que figuran de alta en los organismos públicos, 

solicitando los siguientes certificados e informes. 

Aunque se suelen utilizar varios medios para acreditar 

lo anterior, recomendamos los siguientes: 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Certificados tributarios. Expedición de certificados 

tributarios. IAE 
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AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 

Certificado de actividades y locales de alta. 

 

 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Informe de vida laboral (acotado R.E.T.A.) 

Quedará acreditada su situación de alta en la Seguridad 
Social (quizás la obligación más importante de un 
autónomo) por medio de un informe de vida laboral 
(acotado por régimen: R.E.T.A) donde figurará la fecha 
de alta y no debe figurar fecha de baja. 

Acompañamos imágenes que faciliten su localización, 
dentro de la sección Ciudadanos/Informe de vida 
laboral acotado. 
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En el caso de que la empresa tenga trabajadores, 
tendremos constancia de que cada uno de ellos está de 
alta mediante el siguiente informe: 
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5 Solicitud y justificación de 
subvenciones. 

Una fuente de financiación esencial para las AMPAS 
son las subvenciones públicas. 

En concreto y anualmente, la Consejería de Educación 
del Cabildo de Gran Canaria convoca subvenciones para 
nuestras asociaciones. 

Además de recomendar la atenta lectura de las bases 
de la convocatoria, debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 La correcta justificación mediante facturas 
completas según lo estudiado al principio 
de este Manual. 
 

 Los plazos de ejecución, es decir, el espacio 
temporal para realizar las actividades, 
obtener de los proveedores las facturas en 
dicha fecha y pagarlas en plazo. 
 

 La correcta justificación de los pagos de las 
facturas, observando que en muchas 
convocatorias no se permiten los pagos en 
efectivo o se limitan a pequeñas 
cantidades. Por lo tanto, deberemos contar 
con una cuenta corriente operativa para 
poder efectuar transferencias o entrega de 
cheques. 

 

 Tener en cuenta que, en principio, la 
prestación de servicios o ventas efectuadas 
por personas vinculadas con la AMPA no 
está permitida, requiriendo de una 
resolución expresa previa por parte de la 
entidad concedente. 



 
 

61 Manual de gestión económica y fiscal para AMPAS. 
 

Normalmente las justificaciones hasta determinada 
cuantía se relacionan en anexos simplificados de fácil 
cumplimentación, como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo nos queda indicarte la siguiente dirección para la 
consulta de todo tipo de subvenciones tanto a nivel 
nacional como local: 

 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatorias  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
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6. Obligaciones en materia de 

contabilidad. 

Vamos a enunciar las obligaciones que, en materia de 
contabilidad, debe cumplir una AMPA: 

1. Llevar 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. Es decir, que permita: 

 

 Conocer la situación financiera y 
patrimonial: los bienes, derechos y 
obligaciones que se tiene a una fecha 
determinada. 

 Conocer los resultados del ejercicio 
económico, es decir, si se ha producido 
déficit o superávit. 

 

2. Inventario de bienes  

 

3. Que los documentos anteriores cuenten con la 
aprobación por Asamblea General.  

Debe aplicarse el registro de los gastos e ingresos, con 
independencia de que se hayan producido la corriente 
monetaria de pagos y cobros, principalmente en el 
cierre de la contabilidad anual, ya que pueden existir 
gastos que no se hayan pagado, así como cobros 
pendientes y ambos deben figurar en las cuentas a 
aprobar. (Principio del devengo) 
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7. Certificado y trámites 

electrónicos. 

La emisión de certificados electrónicos es competencia 
entre otras, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT), y más concretamente del ente dependiente 
C.E.R.E.S. 

http://www.cert.fnmt.es/  

Vamos a conocer cómo es el trámite paso a paso.  

Acudimos a la anterior dirección y seleccionamos 
Certificado de Representante/Persona jurídica. 

 

http://www.cert.fnmt.es/
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Una vez en esta pantalla, debemos introducir el NIF de 
la AMPA y el correo de la asociación. Consultar y 
aceptar las condiciones de expedición del certificado. A 
continuación, pulsar donde “Enviar petición”. 

 

 

A continuación, nos aparecerá esa pantalla donde se 
nos confirma el trámite de la solicitud. Se nos enviará 
un correo de confirmación con un código de solicitud. 
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Paralelamente, hemos de solicitar un certificado al 
Registro de Asociaciones donde figuren las personas 
que ostenten los cargos de la junta directiva. 
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Una vez tengamos en nuestro poder este certificado, 
solicitaremos cita previa en la AEAT para que 
comparezca el o la Presidente o Presidenta, aportando 
tanto el certificado emitido por el Registro de 
Asociaciones, como el código que nos ha llegado por 
correo electrónico y su DNI. 

Solicitaremos cita previa siguiendo los siguientes pasos: 
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Una vez nos hayamos personado en la AEAT, se nos 
enviará un nuevo correo electrónico con un enlace a 
esta ventana desde la que podremos terminar el 
trámite, para lo cual necesitaremos pagar el precio del 
certificado (14€). 

 

El certificado electrónico es un archivo que se instala 
en el navegador (Chrome y Explorer de forma 
automática y en Mozilla hay que hacerlo desde el 
propio navegador). 
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Vamos a ver las principales utilidades, que suelen 
consistir en la obtención de certificados de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
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