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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• Se ha tratado de que la manera de estructurar la información sea lo más
intuitiva posible en dos bloques fundamentales:
• Consideraciones laborales.
• Consideraciones fiscales.

• En el apartado de consideraciones laborales:
• Distinción entre relaciones laborales por cuenta ajena, voluntariado,
y becas (que no implican relación laboral), trabajadores/as por cuenta
propia (autónomos/as) y supuestos especiales (personas desempleadas,
personas jubiladas, personas perceptoras de la RGI)
• Tipos de contrato en los casos de trabajos por cuenta ajena.
• Régimen especial de trabajadores/as autónomos/as
• Requisitos y límites del voluntariado
*Este apartado ha sufrido modificaciones importantes con motivo de la nueva
reforma laboral.
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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• En el apartado de consideraciones fiscales:

• Tres grandes bloques: Clubes deportivos, personas físicas y eventos
deportivos.

• Dentro de cada bloque clasificación por: tipo de impuestos (IVA, IS, IRPF) y
preguntas frecuentes concretas (Ejemplo: contratos de patrocinio.)

• Subdivisiones específicas por tipo de impuesto. Ejemplo: En el caso del
IVA, explicación de la diferencia entre operaciones sujetas, no sujetas y
sujetas pero exentas y ejemplos de cada una de ellas.
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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• En el apartado Clubes Deportivos de Bizkaia:

• Actividades económicas.
• Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

• Actividades NO sujetas (No llevan IVA)
• Actividades sujetas pero exentas (con carácter general llevan

IVA pero al cumplir determinados requisitos establecidos en el
Artículo 20 de la NFIVA 7/1994 no deben de someterse a
gravamen (Ejemplo: Cuotas de socias y socios de un Club
reconocido como Entidad Privada de Carácter Social)

• Actividades sujetas (llevan IVA).
• Tipo general (21% IVA): Venta de equipaciones

deportivas.
• Tipo reducido (10% IVA): Entradas a competiciones o

eventos deportivos de carácter aficionado.
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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• En el apartado Clubes Deportivos de Bizkaia:

• Impuesto de sociedades.
• Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
• Cuestiones específicas:

• Patrocinios generales dinerarios y en especie.
• Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos e

incentivos fiscales al mecenazgo.
• Donativos.
• Modelos de impuestos a presentar.
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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• En el apartado Personas físicas:

• Consideraciones laborales y de voluntariado.
• Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
• Impuesto sobre la renta de no residentes.
• Impuesto sobre el valor añadido.

• En el apartado Eventos deportivos:
• Consideraciones laborales y de voluntariado.
• Venta y regalo de entradas.
• Árbitros/as.
• Patrocinios.
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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• En el apartado Eventos deportivos:

• Venta de camisetas, equipaciones, merchandising, objetos
conmemorativos, etc.

• Premios.
• Contratación de deportistas profesionales residentes en Bizkaia o en

España.
• Servicios de cronometraje.
• Epígrafes del impuesto de Actividades económicas.
• Eventos organizados por clubes deportivos sin ánimo de lucro

considerados como establecimientos privados de carácter social y
federaciones deportivas.

• Eventos organizados por una entidad mercantil (una empresa).
• Eventos organizados por personas físicas.
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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGE Y CÓMO ESTÁ ORGANIZADA.

• Apartados específicos:
• Pagos en efectivo y sus límites.
• Obligaciones documentales y tributarias (Ejemplo: qué información debe

de contener una factura para considerarse completa)
• Modelos de impuestos a presentar.

• Terminología: Incluyendo definiciones sobre las cuestiones mencionadas a lo
largo de la guía que podrían plantear algún tipo de duda.

• Sanciones aplicables: Qué pasa si no se cumple con lo dispuesto en la Ley.
Incluye sanciones en el ámbito laboral, fiscal y por pagos en efectivo.

• Legislación aplicable: laboral, fiscal, vinculado al deporte, sobre pagos en
efectivo y sobre asociaciones en Euskadi.

• Consultas vinculantes mencionadas a lo largo de la guía y bibliografía.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• Base legal: Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y
la transformación del mercado de trabajo.

• CONTRATOS FORMATIVOS: Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores/as.

• Se suprimen las anteriores modalidades y se sustituyen por 1 único
contrato formativo con 2 variantes:

• Contrato de formación en alternancia (antiguo “contrato para la
formación y el aprendizaje”)

• Contrato para la adquisición de práctica profesional adecuada al
nivel de estudios cursado (antiguo “contrato en prácticas”)

24 Marzo 2022

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21788


2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA:
• Objetivo: Que la actividad laboral se compatibilice con estudios

universitarios, de FP o similares.
• Destinatarios/as: Quienes todavía no cuenten con el título oficial

para celebrar un contrato formativo. Con regla general celebrado
con personas de hasta 30 años.

• Duración: Mínimo de 3 meses y máximo de 2 años.
• Formación debe de combinar la teoría (en el centro) y la práctica (en

la empresa).

* El plan formativo debe incluir el contenido, calendario y actividades.
Debe estar sujeto a la tutela de 2 tutores/as: 1 persona cualificada
dentro del ámbito formativo y otra en el centro de trabajo.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA:

• Tiempo de trabajo: será como máximo del 65% de la jornada laboral
en el primer año y del 85 en el segundo año.

• Retribución: NO podrá ser inferior al 60% en el primer año y el 75%
en el segundo año. El parámetro de referencia será el convenio
colectivo o en su defecto la jornada máxima legal.

• Importante:
• NO se podrá establecer un período de prueba.
• Las personas con este tipo de contrato NO podrán realizar

horas extra.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATO FORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL:

• Sustituye al “contrato en prácticas” con algunas modificaciones:
• Se reduce la distancia entre la finalización de los estudios y la

celebración del contrato a 3 años y a 5 años en el caso de personas con
discapacidad.

• Duración máxima: 1 año.
• Duración mínima: 6 meses.
• Periodo de prueba: 1 mes.
• Se incrementan las obligaciones formativas de la empresa (se prevé la

elaboración de un plan formativo individual y la designación de un/a
tutor/a)

• El puesto de trabajo estará adecuado al nivel de estudios.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATO FORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL:

• A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la
certificación del contenido de la práctica realizada.

• Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no
podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la
duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.

• Retribución:
• La establecida en los convenios colectivos si los hubiera.
• Nunca será inferior al SMI en proporción a las horas de trabajo

realizadas.

*IMPORTANTE: Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o
aquellos respecto de los cuales la empresa incumpla sus obligaciones
formativas se entenderán concertados como contratos indefinidos de
carácter ordinario.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATOS TEMPORALES (Artículo 15 ET)

• Se establecen límites a la temporalidad.
• Solo subsisten dos casos en los que es posible recurrir a la

contratación temporal: en los casos de contratación por
circunstancias de la producción o por sustitución de la persona
trabajadora.

• En el contrato temporal debe indicarse:
• La causa del contrato temporal.
• Las circunstancias que lo justifican.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• IMPORTANTE:

• Los contratos temporales firmados antes del 31/12 de 2021 se
regirán por la normativa anterior hasta el final de su vigencia.

• El periodo de encadenamiento de contratos temporales se
reduce a 18 meses en un periodo de referencia de 24 meses. *Si
este límite se supera los/as trabajadores/as adquirirán la
condición de fijos/as.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN:
• Vigente a partir del 30 de marzo de 2022.
• Para situaciones imprevisibles:

• Cuando existe un incremento de la carga de trabajo “ocasional e
imprevisible que origine un desajuste, incluyéndose
específicamente el período vacacional” (Ejemplo: contratación de
monitores durante la época de verano)

• Duración máxima: hasta 6 meses (o 1 año si así lo determina el
convenio colectivo)

• Para situaciones ocasionales previsibles:
• Estas situaciones deben identificarse claramente en el contrato.
• Duración máxima: 90 días por cada año natural (NO consecutivos)
IMPORTANTE: Las empresas, en el último trimestre de cada año,
deberán trasladar a la representación legal de las personas
trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL

• CONTRATO POR SUSTITUCIÓN:
• Para la sustitución de una persona trabajadora durante la suspensión

del contrato con reserva del puesto de trabajo.
• El contrato debe especificar el nombre de la persona sustituida y la

causa de la sustitución.
• Novedad: Posibilidad de anticipar la celebración del contrato a los 15

días anteriores al inicio de la ausencia del trabajador/a para facilitar el
traslado de las tareas a la persona encargada de su sustitución.

• Puede utilizarse para:
• Completar una jornada reducida.
• Cubrir vacantes durante un proceso de selección durante un

máximo de 3 meses.
• IMPORTANTE: El incumplimiento de las condiciones legales presume la

celebración de un contrato indefinido.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL 

• CONTRATO POR SUSTITUCIÓN:

• Las personas con este tipo de contrato tendrán:
• Los mismos derechos que los/as trabajadores/as con contrato

indefinido.
• Acceso a las vacantes existentes así como a programas de

formación.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL 

• CONTRATO FIJO-DISCONTINUO

• La nueva redacción del Art 16 del ET busca que este tipo de
contratación indefinida pueda absorber algunas necesidades
empresariales de flexibilidad que hasta ahora se atendían mediante
contratos temporales.

• Este tipo de contrato puede usarse en trabajos de naturaleza
estacional y aquellos que sean de prestación intermitente.

• Permite llevar al contrato fijo-discontinuo lo que antes se canalizaba
mediante el contrato temporal de obra o servicio determinado.

• Los nuevos contratos fijos-discontinuos pueden celebrarse
directamente o a través de una ETT. (Un/a trabajador/a de ETT puede
tener distintos contratos fijos discontinuos con distintas empresas
usuarias)
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL 

• Contrato de referencia en marco de contratas y subcontratas mercantiles.
• Se flexibiliza la determinación de la jornada en el contrato.
• Se aumentan las posibilidades de las empresas para la celebración de este

tipo de contratos para cubrir necesidades intermitentes.
• Se puede usar para los trabajos de estacionales y de temporada.

*Ejemplo: Para necesidades fijas por más de 90 días en 1 año natural.

• Se toman medidas de protección para proteger a quienes tienen este tipo
de contrato.

• Forma:
• Por escrito. *IMPORTANTE: Si no se hace por escrito se presume

contrato fijo normal.
• Tiene que concretar los elementos esenciales de la actividad.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL 

• Se mejoran las condiciones laborales de quienes tengan este tipo de
contrato:
• El tener 1 contrato dijo discontinuo no puede afectar a la conciliación.
• Para computar la antigüedad se tendrá en cuenta la duración efectiva

de toda la relación laboral.
• Quienes tengan este tipo de contrato deberán de ser informados/as de

todas las vacantes que haya en la empresa de contratos fijos normales.
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL 

• Destacados en materia de contratación temporal:
• Se mantienen las presunciones de carácter indefinido del contrato. En

este sentido, basta con que no se cumplan las reglas de contratación
temporal para que el contrato se presuma indefinido.

• En cuanto a la reiteración de contratos: Se reducen y se amplían los
supuestos en los que procede la conversión en indefinido. *Basta la
reiteración en 18 meses dentro de 24 para que se produzca este efecto.

• La infracción de las reglas sobre contratación temporal continúa siendo
considerada una infracción administrativa grave.

• Se aumenta la cuantía de la cotización adicional en los contratos de
carácter temporal y se proyecta sobre todo en los contratos de hasta 30
días. (Artículo 151 LGSS)
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2. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN  LEGISLACIÓN 
LABORAL. VI

• Normas transitorias:

• Conforme a las disposiciones transitorias 1ª a 3 RDL 32/2021, los
contratos temporales o de duración determinada existentes en el
momento de su entrada en vigor continúan rigiéndose por el régimen
anterior hasta su duración máxima.

• La disposición transitoria 4 permite que, entre el 31 de diciembre de
2021 y el 30 de marzo de 2022, se celebren todavía contratos por
obra y servicio determinado y los contratos eventuales por
circunstancias de mercado, aunque su duración no podrá ser
superior a 3 meses.
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3. PRINCIPALES CAMBIOS LEGISLATIVOS EN MATERIA 
FISCAL Y DÓNDE PODER CONSULTARLOS 

La normativa fiscal es compleja y es importante revisarla recurrentemente.

La normativa actualizada de la Hacienda Foral Bizkaia se puede comprobar a través 
de este enlace. 

En esta pagina encontramos:

• Normativa tributaria vigente: Tanto las ultimas novedades, como la norma
foral vigente aprobada por la HBF para cada uno de los diferentes
impuestos.

• Información tributaria, consultas, criterios y resoluciones analizan las
problemáticas específicas que se han dado en la práctica.
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4. EXPLICACIÓN SOBRE CONSULTAS VINCULANTES I

• Qué son: Respuestas de la Administración tributaria competente a las consultas
realizadas por los/as ciudadanos/as que informan de los criterios
administrativos para la aplicación de las normas tributarias.

• Tipo de cuestiones resueltas en las consultas:
• El régimen de aplicación del impuesto
• La calificación de las operaciones (Ejemplo: en el caso del IVA si una

operación está sujeta o exenta, es decir, si lleva IVA o no)

• Dónde acceder a ellas:
• En el caso de las consultas del Ministerio de Hacienda: En este enlace de la

Dirección General de Tributos (DGT)
• En el caso de la HFB/BFA: En este enlace

24 Marzo 2022
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4. EXPLICACIÓN SOBRE CONSULTAS VINCULANTES II 

• Cómo formularlas si no se encuentra una consulta que responda  a nuestras 
preguntas:

• En el caso del Ministerio de Hacienda en este enlace.

• En el caso de la HFB/BFA la presentación de consultas tributarias es un
servicio gratuito, si bien es recomendable recibir asesoramiento. Se
solicitan a través de Bizkaibai. Las instrucciones se pueden ver en este
enlace.
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5. PREGUNTAS FRECUENTES FISCAL

24 Marzo 2022

1. Club deportivo que cobra cada fin de semana entrada (2€/persona, alguna vez para
sorteo…) para ver partidos escolares o federados en una instalación deportiva
municipal en la que tienen una cesión de uso por su ayuntamiento.

• IVA: Aún cuando se trate de un club deportivo que cumpla los requisitos para ser
considerado una entidad o establecimiento deportivo privado de carácter social,
como el resto de los requisitos del Art. 20.Uno.13 de la NFIVA la venta de
entradas está sujeta a IVA. Al tratarse de entradas para asistir a espectáculos
deportivos de carácter aficionado el tipo impositivo aplicable será del 10% de
IVA:

• IS: El Club deportivo, como entidad sin ánimo de lucro se encontraría dentro de
las entidades “parcialmente exentas” (Art 12.2 de la NFIS). No obstante, la venta
de entradas tiene consideración de ingreso derivado de una actividad
económica, por lo que forma parte de la base imponible de la entidad a efectos
del IS y tributarán al tipo del 19%.

*Mismo caso en el supuesto de una Federación deportiva que cobra una entrada de 10€/persona para
un evento puntual anual de deporte no profesional en pabellón municipal con aforo para 10.000
personas.



5. PREGUNTAS FRECUENTES FISCAL

24 Marzo 2022

2. Una FE delega la organización de la final de la copa de la reina a un club bizkaino en una
instalación deportiva municipal bizkaina. ¿Quién y cómo tiene que declarar los ingresos
percibidos por la venta de entradas y los patrocinios gestionados por el club local?
• Si estuviese acogida al régimen especial de la NF 4/2019 “Están exentas del

Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las Federaciones Deportivas que
procedan de la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las
competiciones amistosas u oficiales en las que participen las selecciones nacionales o
autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de su
exclusiva competencia” (Consulta Vinculante V1233-09).

• Si el club se queda con los ingresos de las entradas, dichos ingresos estarán sujetos
al IVA (no hay posibilidad de aplicar ninguna exención) y tributarán al tipo general
21% si se trata de un espectáculo deportivo de carácter profesional, o al tipo del
10% si es de carácter aficionado.

• Respecto a los ingresos por patrocinio: Rentas No exentas que tributarán al tipo
del 19%. *Si el club no se queda con los ingresos pero cobra por la intermediación
efectuada o por algún servicio que le preste a la federación, estaremos ante
operaciones sujetas al Impuesto que tributarán al tipo general (24%)

https://www.bizkaia.eus/ogasuna/zerga_arautegia/indarreko_arautegia/pdf/ca_4_2019.pdf?hash=68d55dec3d2952cb7d69dd5c89b13725
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/


5. PREGUNTAS FRECUENTES FISCAL

24 Marzo 2022

3. Inscripción preceptiva para un evento deportivo popular (triatlón, maratón,…)
organizado por una empresa en Bilbao.

• El pago de las cuotas de inscripción a un evento deportivo que permitan el
acceso y participación a competiciones y torneos se considera directamente
relacionado con la práctica del deporte y tributarán al 21% a no ser que la
entidad organizadora cumpla los requisitos del artículo 20.Tres de la NFIVA para
ser considerada entidad de carácter social.* (Consulta Vinculante V2130-19)

https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_7_1994.pdf?hash=d93d352229c6be5805ad1c64b812f724&idioma=CA
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/


5. PREGUNTAS FRECUENTES FISCAL

24 Marzo 2022

4. Inscripción de 20€/persona para un campus deportivo de fin de semana organizado
por un club deportivo o una AMPA.

• Organizado por una AMPA: puede tener la consideración de actividad
relacionada con la educación de la infancia y de la juventud (Art 20.Uno. 9º
NFIVA) Se aplica cuando 1) se preste por una entidad privada autorizada para el
ejercicio de dichas actividades y 2) cuando las materias impartidas se encuentren
incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo. Si el campus deportivo
lo presta directamente la AMPA podrá estar exento de IVA ( Consulta Vinculante
V2530-19)

• Organizado por un Club deportivo: Si el club es considerado una entidad privada
de carácter social en los términos del artículo 20.Tres de la NFIVA posible
aplicación de la exención del Art. 20.Uno.13º NFIVA, sobre prestación de
servicios deportivos.

*De no poder aplicar la exención descrita, el tipo impositivo aplicable será el
general del 21%.

https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_7_1994.pdf?hash=d93d352229c6be5805ad1c64b812f724&idioma=CA
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/
https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_7_1994.pdf?hash=d93d352229c6be5805ad1c64b812f724&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_7_1994.pdf?hash=d93d352229c6be5805ad1c64b812f724&idioma=CA


5. PREGUNTAS FRECUENTES FISCAL 

24 Marzo 2022

5. Diferencia entre premios dinerarios para deportistas amateurs en una prueba
deportiva organizada por una federación y premios dinerarios para deportistas
profesionales en una prueba organizada por una empresa dentro de un circuito
profesional a efectos de IVA y retención en IRPF.
• Para contestar se va a partir del hecho de que el deportista, actúa de forma

individual y no como un deportista profesional que mantenga una relación
laboral de carácter especial con algún club.

• IVA: Estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios prestados
por profesionales del deporte en el ejercicio de su actividad profesional
independiente siempre que dicho profesional tuviera la condición de
empresario o profesional. De tal forma, que el premio obtenido se considerará
un ingreso de la actividad, la contraprestación de una operación y por tanto,
sujeta a IVA.

• Por contra, los premios obtenidos por concursantes aficionados/as, que no
tengan la condición de empresarios/as o profesionales, en principio, no
constituirán la contraprestación de operación alguna sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido, al quedar dicha operación fuera del ámbito de aplicación del
Impuesto.
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• IRPF: 

• La NFIRPF 13/2013 establece la tributación como una ganancia patrimonial la 
obtención de premios, loterías, rifas, etc…

• En el caso planteado, el hecho de que para la obtención de los premios se exija la
realización de una actividad (la deportiva ) lleva a excluir su posible calificación
como ganancias patrimoniales, por lo que la cuestión planteada sólo puede ser
abordada desde la consideración de los mismos como rendimientos de
actividades económicas. (artículo 24 de la NFIRPF) Estos ingresos se puede
considerar rendimientos de actividades económicas, en la medida en que
proceden del trabajo personal y suponen, para la persona premiada, la
ordenación por su cuenta de medios de producción y de recursos humanos, o de
uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios, por mínima que ésta pueda ser. *Dichos rendimientos estarán
sujetos a retención por actividades profesionales :al 15% o al 7% según sea el
caso.

https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_13_2013.pdf?hash=5159dd34ed988dd7e313937e80bc74e4&idioma=CA
https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_13_2013.pdf?hash=5159dd34ed988dd7e313937e80bc74e4&idioma=CA
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6. ¿Cómo deben de tributar o gestionarse los ingresos procedentes de los ambigús o 
minibares que explotan los clubes en instalaciones deportivas municipales de uso 
público? 
• A efectos el IS, las rentas obtenidas por los clubes deportivos estarán exentas

siempre que procedan de la realización de su objeto social o finalidad
específica y NO deriven del ejercicio de una actividad económica. No obstante,
si la entidad realiza actividades que determinasen la existencia de una actividad
económica, las rentas procedentes de tales actividades estarían sujetas y no
exentas, tanto si las operaciones se realizasen con terceros ajenos al club como
con los propios asociados. En este sentido, las actividades que pretenden
desarrollar los clubs deportivos (actividades de restauración y bar) suponen 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, lo
que implica la realización de actividades económicas cuyos rendimientos
estarán sujetos y no exentos en el Impuesto sobre Sociedades. Tal y como ya se
ha indicado anteriormente, el tipo impositivo será del 19%.
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7. Una federación deportiva factura al año 150.000€ por venta de moda deportiva en
tiendas y centros comerciales de Euskadi, Navarra e Iparralde. El comercial que gestiona
el negocio se lleva una comisión del 18% y el resto, depurando gastos de fabricación,
transporte,etc, queda neto para la federación.
• A efectos del IVA, en primer lugar destacar que la venta de material deportivo,

recuerdos o “merchandising”: Tipo general del 21% (Consulta Vinculante V3654-20).
• A efectos del IS, si se trata de una entidad parcialmente exenta, las rentas obtenidas

por la federación estarán exentas siempre que procedan de la realización de su
objeto social o finalidad específica y no deriven del ejercicio de una actividad
económica. No obstante, si la federación realiza actividades que determinasen la
existencia de una actividad económica como la venta de ropa y merchansiding, las
rentas procedentes de tales actividades estarían sujetas y no exentas, tanto si las
operaciones se realizasen con terceros ajenos a la asociación como con los/as
propios/as asociados/as. El tipo impositivo será el 19%, tal y como ya se ha indicado
con anterioridad.

• Si la entidad estuviese acogida a la NF 4/2019, ver más arriba la respuesta a la
segunda pregunta.

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/
https://www.bizkaia.eus/ogasuna/zerga_arautegia/indarreko_arautegia/pdf/ca_4_2019.pdf?hash=68d55dec3d2952cb7d69dd5c89b13725
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ESKERRIK ASKO


