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GUÍA TRIBUTARIA BÁSICA 

 
 
Esta información se facilita a los usuarios de Safari 
Crowdfunding a modo de guía tributaría básica sobre los 
proyectos realizados a través de la plataforma.  
 
La información ofrecida debe ser considerada de forma 
general y abstracta y a efectos sólo orientativos.  
 
Dado que no podemos abarcar cada una de las tipologías 
para cada caso concreto, recomendamos que se consulte 
con un gestor especializado que pueda orientar y asesorar de 
forma específica sobre cada caso concreto.  
 
Safari Crowdfunding colabora con Linkbub Legal, si deseas un 
asesoramiento personalizado, puedes contactar enviando un 
email a victor.ventura@linkbub.com. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
 
Según el tipo de Proyecto que se haya llevado a cabo en 
Safari Crowdfunding, la situación para el Proyectista o el 
Inversor varía. 
 
Veamos las tres modalidades de proyectos en función de la 
contraprestación que reciba el Inversor. 
 
 
DONACIONES: 
 
En estos casos el Inversor ha hecho una aportación al 
proyecto de forma voluntaria, sin esperar recibir ninguno tipo 
de contraprestación, para apoyar a que el Proyecto se lleve 
a cabo.  
 
En este caso la aportación realizada por el Inversor es una 
donación al Proyectista y la situación varía según quién sea el 
Proyectista. 
 
Proyectista Persona Física 
  
Las aportaciones de los Inversores, suponen la obligación para 
el Proyectista de declarar cada una de las donaciones en el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
 
En función de la Comunidad Autónoma del Proyectista, se 
podrán aplicar reducciones al impuesto.  
 
El Inversor no podrá realizar ninguna deducción o reducción 
por el importe de la donación en la declaración del IRPF. 
 
 



 
 
 
 
Proyectista Persona Jurídica 
 

En el caso de que el Proyectista sea un Persona Jurídica, la 
cantidad recibida por la aportación del Inversor, en concepto 
de donación, tributará por el Impuesto de Sociedades, como 
cualquier otra renta que perciba, integrándose en su base 
imponible el valor normal de mercado del elemento 
patrimonial adquirido. 
 
El Inversor no podrá realizar ninguna deducción o reducción 
por el importe de la donación en la declaración del IRPF. 
 
Proyectista Entidad sin Ánimo de Lucro 
 

Si el Proyectista es una Entidad sin ánimo de Lucro, las 
cantidades recibidas por el Proyectista por las aportaciones, 
donaciones, de los Inversores quedarían exentas de tributar 
en el Impuesto de Sociedades. 
 
Si el Inversor es una persona física, o un empresario individual, 
tendrá derecho a aplicarse una deducción del 25% del 
importe de su aportación en la cuota íntegra del IRPF. 
 
En el caso de que el Inversor fuese una Persona Jurídica, 
tendrá derecho a practicarse una deducción del 35 por 
ciento del importe de su aportación en el Impuesto de 
Sociedades, con los requisitos y limitaciones determinados por 
la Ley de Mecenazgo (entre otros que la base de esta 
deducción no puede exceder del 10 por ciento de la base 
imponible del período impositivo). 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMPENSA: 
 
Cuando el Proyectista ofrece una recompensa, ya sea un 
bien o un servicio, como contraprestación a una aportación 
de un Inversor, se está realizando un pago a cuenta de una 
entrega futura de bienes o de una prestación de servicios 
futura. 
 
Este pago a cuenta de una entrega de bienes o servicios 
futuros al estar siendo desarrollado a través de una actividad 
empresarial está sujeto al IVA y por ello el Proyectista, está 
obligado a repercutir el IVA al Inversor, a declararlo y a 
ingresar el IVA repercutido a la Agencia Tributaria. El 
Proyectista tiene la obligación de presentar la factura de la 
operación al Inversor. 
 
Igualmente el Proyectista podrá deducirse el importe del IVA 
que haya soportado en todos aquellos gastos que haya 
tenido para poder desarrollar y llevar a cabo el Proyecto 
(como los tarifas de Safari Crowdfunding). 
 
Por su parte el Inversor que reciba una recompensa, si es una 
persona jurídica o bien persona física autónomo podrá 
también deducirse el importe del IVA soportado en la 
recompensa recibida siempre que la aportación realizada al 
Proyecto se haga dentro de la actividad empresarial, esté 
vinculado a la misma y se registre en la contabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EQUITY: 
 
La entrega de Equity o Capital Social de una empresa, como 
contraprestación a las aportaciones supone para el 
Proyectista la obligación de presentar la liquidación del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actividades 
Jurídicas Documentadas, pero como esta operación está 
exenta del impuesto no habrá de hacer pago alguno. 
 
Respecto al Inversor, en el caso de que el Proyectista sea una 
empresa que se crea en ese momento, o que tenga menos 
de tres años, podrá deducirse el 20% del importe de la 
adquisición del capital social en su declaración del IRPF, 
cumpliendo el resto de requisitos (entre otros mantener las 
acciones durante un mínimo de 3 años y un máximo de 12 
años).  


