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EN SOCIEDAD

a Fundación ONCE y la Fundación Æquitas abrirán en fechas próximas una página web con
toda la información necesaria para las personas que quieran dejar un legado solidario en
su testamento.

L

‘Herencias y Legados
con Corazón’
Esta iniciativa
de las Fundaciones
ONCE y Æquitas,
permitirá destinar
parte de los bienes
de un testamento
a la protección
de las personas
con discapacidad
tual, sensorial o mental. Eso incluye
un amplio espectro de colectivos que
podrían verse favorecidos directamente con los programas de la Fundación ONCE.

Ayudas fiscales.
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Página de inicio de la futura web.

En 2007 ambas fundaciones suscribieron un convenio de colaboración
para promover y defender a las personas con discapacidad y a sus familias. En este marco se puso en marcha el proyecto de crear esta web:
pionera en España porque, además
de contar con la colaboración de la
“ONG de los notarios”, es la única
con una Oficina Técnica –dirigida por
la abogada María García Peche–
destinada a prestar información y
asistencia profesional gratuita a los
interesados (teléfono: 913087232).
Herencias y Legados con Corazón propone incluir en el testamento
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un legado a favor de la Fundación
ONCE, que será directamente utilizado para mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y sus
familias, por medio del desarrollo de
los programas y actuaciones de
dicha institución. Según la legislación
civil española, el testador puede dejar
un tercio de libre disposición de la
herencia a quien desee: familiar o
no; persona física o jurídica (incluyendo las entidades sin ánimo de
lucro, como la Fundación ONCE).
Los beneficiarios potenciales de
este proyecto son todas las personas con discapacidad física, intelec-

La parte de la
herencia que se deja a la Fundación
ONCE no se ve reducida por los tributos, ya que la Fundación no estará sujeta al pago del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones por tratarse de una persona jurídica. Por otra
parte, los ingresos que la Fundación
ONCE perciba por el legado otorgado estarán exentos del Impuesto de
Sociedades por ser una entidad sin
fines lucrativos (Ley 49/2002).
Hacer un legado no es incompatible con realizar una donación.
Ambas opciones permiten colaborar con los más necesitados. La
principal diferencia radica en que
cuando se realiza un legado, el testador no se desprende de sus bie-
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nes o derechos hasta su fallecimiento, mientras que la donación
se hace efectiva en el momento de
adquirir el compromiso con la organización receptora. Esto sucede

tanto en las donaciones ínter vivos,
como si se trata de una donación
mortis causa. Sin duda, el legado
tiene a su favor que el titular además de no tener que desprenderse

del bien o derecho hasta su fallecimiento, en caso de necesitar del
objeto que se lega en vida, puede
disponer del mismo con plena
libertad. 

¿Qué bienes puedo dejar a la Fundación ONCE?
 Dinero en efectivo: Una cantidad concreta o un porcentaje del valor patrimonial. En este caso, el legado final que
recibirá la Fundación ONCE se ajustará
de forma automática al volumen de
patrimonio disponible en ese momento.
 Bienes inmuebles: terrenos, edificios,

casas, pisos, etc.
 Un derecho: una prestación, el cobro

de una deuda pendiente, etc.
 Otros bienes: obras de arte, joyas,
vehículos, etc.

Para realizar el legado a favor de la
Fundación ONCE es necesario acudir a
un notario con el DNI y señalar en el
testamento estos datos: Fundación
ONCE con domicilio social en c/Sebastián Herrera, 15. 28012 Madrid. CIF:
G78661923.
http://herenciasylegados.fundaciononce.es/ incluirá toda la información necesaria para incorporar un legado solidario en el testamento.

La Fundación ONCE, constituida por la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, lleva desde 1988 traba-

jando por la inclusión de las personas con discapacidad. En los últimos veinticinco años ha hecho posible
que cerca de 68.000 personas con discapacidad
encuentren empleo y que un gran número de estas
personas con discapacidad se beneficien de sus ayudas. En esta andadura ha demostrado su eficacia,
seriedad y solvencia, siendo depositaria de la confianza de las Administraciones Públicas españolas y europeas y de las principales organizaciones del sector.
Su actividad se desarrolla a través de distintos
programas que se engloban en las siguientes líneas
principales de actuación: la formación y el empleo
para personas con discapacidad y la accesibilidad
universal, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles.
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