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Guía Rápida de Contabilidad y 

cuestiones fiscales

Contabilidad – Final de cada Proyecto Solidario 

1. Proyecto Terminado -> Realiza la Transferencia a la Entidad Social
2. Programa de Gestión -> Realiza una “entrada” de abono por el importe total de las 

donaciones recibidas en OTRO código interno tipo “VARIOS” (en uds. para ajustar el 
stock* y como devolución en euros). *en el caso de que no hayas podido quitar el 
seguimiento de stock de ese código. 

3. Comparte el email e informe final que te enviamos con tu gestoría para que puedan 
reflejar el apunte contable de este movimiento entrada/salida de las donaciones.

Fiscalidad

La farmacia hace la labor de “custodio” de las donaciones, como un “colaborador” de la 
Entidad Social. Las recibe, las da de entrada por transparencia y trazabilidad, y 
posteriormente les da salida mediante una transferencia por el importe íntegro.

Las donaciones por redondeo son anónimas, salvo en los casos en los que se solicite el 
Certificado de Donación. 

Las donaciones de las Pulseras y del Apoyo Solidario vinculado a productos solidarios o de 
la farmacia, son donaciones de la farmacia, por lo que te emitiremos tu Certificado de 
Donación.

LOPD / Protección de Datos

Únicamente en los casos en los que lances Proyectos Solidarios Específicos para 
beneficiarios concretos, deberás recoger firmada la autorización de la personas que cede 
los datos a la farmacia, que actuará como Responsable del Tratamiento. 

Es recomendable que contactes con tú gestor de LOPD para personalizar tu documentación 
y tu registro junto con el de los otros agentes socio sanitarios (Encargados del Tratamiento) 
para posibilitar su intervención en cada caso.

farmaSOLIDARIA, por seguridad y protección de datos personales relacionados con la 
situación social o de salud de las personas, en ningún caso tendrá acceso a los datos 
personales identificativos de las personas beneficiarias de un proyecto solidario.

SI TE QUEDAN DUDAS O TE SURGE UNA MÁS ADELANTE, PONTE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS. ESTAMOS PARA AYUDARTE.


