
 

1. Preguntas frecuentes en materia de derecho laboral y 
voluntariado 
 

1.1 ¿Se pueden tener dos trabajos por cuenta ajena?  

Sí. Normalmente sucede con contratos a tiempo parcial. En todo caso, a efectos de la Seguridad 

Social no se puede cotizar por encima de la base máxima de cotización.  

 

1.2 ¿Se puede tener un trabajo por cuenta ajena y trabajar por cuenta propia? 

Sí.  Para más información consultar el artículo 313 “Cotización en supuestos de pluriactividad” del 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 

 

1.3 ¿Qué sucede en los supuestos de falso autónomo/a? 

Estos supuestos son aquellos en los que la empresa obliga al falso autónomo/a a cursar su alta en el 

RETA sin asumir la afiliación del trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social. Este 

supuesto se consideraría una infracción grave conforme a la ley sobre infracciones y sanciones en el 

orden social (Artículo 22).  

 

1.4 ¿Se puede estar dado/a de alta en más de un epígrafe en actividades económicas? 

Sí. En el caso de que se realice más de una actividad económica es posible estar dado de alta en más 

de un epígrafe en el modelo 036.  

 

1.5 ¿Cuál es el tope diario/mensual que se puede abonar a una persona voluntaria en el marco de 

un acuerdo de voluntariado?  

En el caso de las personas voluntarias, no existe una relación laboral, por lo que no puede haber una 

contraprestación económica por las acciones realizadas en el marco del acuerdo de voluntariado. No 

obstante, las personas voluntarias son compensadas por los gastos incurridos en la realización de la 

actividad de voluntariado, por ejemplo, los gastos de desplazamiento o de manutención (las 

comidas). En todo caso, estos gastos tienen que estar acreditados mediante facturas, o tickets y 

tienen que quedar registrados en la contabilidad.  

 

1.6 ¿El acuerdo de voluntariado debe de ser enviado a alguna institución o es entre el club y las 

personas voluntarias que colaboran con él?  

El acuerdo de voluntariado es entre el Club y las personas voluntarias.  Para más información en este 

punto consultar con Bolunta.  

 

2. Preguntas frecuentes en materia de derecho fiscal 
 

2.1 ¿Si creo mi propio Club Deportivo mi trabajo como autónomo/a estaría exento de IVA puesto 

que en vez de ventas serían cuotas de socio sin IVA? 

Con respecto a la exención de IVA del artículo 20.Uno 13 de la Norma Foral de IVA  los requisitos 

para que ésta se aplique son (página 42 de la guía): 1) que se trate de servicios prestados a personas 

físicas que practiquen el deporte o la educación física cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo 
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cargo se realice la prestación; 2) que tales servicios están directamente relacionados con la práctica 

del deporte o la educación física y 3) que los servicios sean prestados por las siguientes personas o 

entidades: a) Entidades de derecho público; b) Federaciones deportivas; c) Comité Olímpico Español; 

d) Comité Paralímpico Español; e) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter 

social. La exención no se extiende a los espectáculos deportivos. En este sentido, es importante 

destacar que, para poder acogerse a la exención, un club deportivo tiene que cumplir las 

características necesarias para ser calificado como “Establecimiento deportivo de carácter 

social” (Página 88 de la guía): a) carecer de finalidad lucrativa; b) que los cargos de presidente/a, 

patrono/a y representante legal sean gratuitos c) No podrán ser destinatarios/as de las operaciones 

exentas (salvo asistencia social y deportes) aquellas personas con alguna vinculación definida por la 

norma (socios/as, partícipes, cónyuges, etc.). De no cumplirse estos requisitos los servicios prestados 

llevarían IVA. La información sobre cómo solicitar el “Reconocimiento de la condición de entidad o 

establecimiento de carácter social” se encuentra en este enlace. 

 

2.2 ¿Qué implicaciones fiscales tienen los servicios de arbitraje tanto para la Federación como 

para los/as propios/as árbitros/as? ¿Qué gastos serían deducibles? 

En el supuesto de que las/ os árbitros/as presten sus servicios en régimen de dependencia laboral 

mediante un contrato de trabajo: a) A efectos de IRPF: Con carácter general, los importes percibidos 

por los/as árbitros/as de las federaciones deportivas tienen la calificación de rendimientos del 

trabajo, aun cuando no tengan relación laboral, ya que, en principio, se entiende que no realizan 

ninguna ordenación de medios por su cuenta (Consulta Vinculante V0349-20). b) A efectos de IVA: 

Los servicios de jueces/juezas y árbitros/as en competiciones deportivas prestados por la federación 

autonómica a sus entidades federadas mediante la cesión a las mismas de jueces/juezas y 

árbitros/as que presten sus servicios para su correcto desarrollo estarán sujetas, pero exentas de 

IVA. En el supuesto de que las/os árbitros/as presten sus servicios estando dados/as de alta 

mediante el Modelo 036 en el grupo 048 de la sección tercera de las Tarifas de Actividades 

Económicas “Árbitros/as de espectáculos deportivos”: a) A efectos de IRPF:   Los ingresos 

percibidos en el desarrollo de su actividad tendrán la consideración de rendimientos íntegros de 

actividades económicas.  b) A efectos de IVA: Los servicios que presten directamente a un Club 

deportivo o a un/a organizador/a de pruebas deportivas que los contrate estarán sujetos a un 21% 

de IVA. Las cuotas soportadas por los gastos que se afecten directamente a la actividad empresarial 

o profesional de los/as árbitros/as como la licencia deportiva, uniforme y equipamiento, material de 

trabajo y seguros utilizados en exclusiva para su actividad profesional serán deducibles. (Consultas 

Vinculantes V0384-17, V1699- 16 y V2416-18 (IMPORTANTE: En cualquier caso, la Norma Foral de 

IRPF 13/2013 NO contempla como deducibles a efectos de la determinación del rendimiento neto 

del trabajo las cuotas satisfechas a colegios profesionales). 

 

2.3 ¿Qué particularidades tiene la ejecución del Programa de Deporte Escolar? 

En los supuestos de monitores/as; árbitros/as, jueces/juezas; delegados/as; responsables 

deportivos/as; directores/as técnicas federativas y entrenadores/as en la ejecución del programa de 

deporte escolar, están exentos los rendimientos que perciban en la ejecución del Programa de 

Deporte Escolar o de actividades para deportistas en edad escolar autorizadas por la Diputación 

Foral de Bizkaia o en la ejecución de las actividades de las federaciones deportivas del País Vasco 

reguladas en el Decreto 16/2006 de las Federaciones Deportivas del País Vasco, con el límite del 

salario mínimo interprofesional. Los rendimientos (ingresos) que se perciban por encima de este 
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límite estarán sujetos y no exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y tributarán 

conforme a lo dispuesto en la tabla general de retenciones. 

 

2.4 ¿Qué determina si una renta está exenta o no exenta a efectos del IS en el caso de los Clubes 

Deportivos? 

A efectos del IS lo que resulta relevante a efectos de determinar si una renta está exenta o no, es el 

origen de esta. Por ejemplo, están exentas aquellas rentas “que procedan de la realización de 

actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.”, en este caso el objeto social del 

Club Deportivo. Por el contrario, las rentas obtenidas por el desarrollo de actividades económicas 

(por ejemplo: Ingresos por ventas de ropa o merchandising o por instalación de bares, txosnas o 

ambigús) no estarían exentas y tributarían al 19%. (Páginas 50 y 51 de la guía).  

 

3. Actualización de consultas vinculantes 2021: 
 

*Nota: Para acceder a las consultas vinculantes completas hay que hacer click en el hipervínculo e 

incluir la referencia en el formulario online que se abrirá a continuación. * 

 

3.1 Referencia: Consulta Vinculante V1092-21 /Organismo emisor: Dirección General de Tributos 

• Fecha: 26/4/2021. Tipo de impuesto: IS, IAE, IVA. 

• Resumen: Consulta de un club deportivo, constituido como una asociación privada sin ánimo 

de lucro, que no está reconocido como asociación de utilidad pública a efectos de la Ley 

49/2002. Su actividad principal es la promoción y práctica del deporte (principalmente el 

balonmano playa) y la participación en actividades o competiciones deportivas en el ámbito 

federado. Se pregunta acerca del tratamiento fiscal a efectos del Impuesto Sobre 

Sociedades, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre el Valor Añadido de 

los siguientes ingresos: 

 

• A efectos de IVA: 

1. Subvenciones públicas concedidas para la ayuda de clubes deportivos: No sujeto a IVA. 

2. Aportaciones o colaboraciones de empresarios/as privados/as: Estarán no sujetos a 

IVA en la medida en que la aportación se configure en el marco de un convenio de 

colaboración y cumpla con los requisitos establecidos en la normativa para ser calificado 

como tal. En caso contrario, tributarán al tipo general del 21%. 

3. Venta ocasional de papeletas, que permiten acceder a un sorteo en hoteles o 

restaurantes de las empresas que colaboran con el club: Exento de IVA en la medida en 

que esas papeletas tributen por la tasa de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones 

aleatorias. En caso contrario, tributarán al tipo general del 21%. 

4. Cuotas pagadas por los socios para la práctica del balonmano playa: Exentos de IVA, en 

la medida en que la asociación califique como establecimiento privado de carácter social 

y esté registrada como tal. 
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• A efectos de IAE, solamente estarán sujetos y no exentos de IAE las actividades de venta 

de papeletas, la participación de diferentes torneos de balonmano playa y las 

actividades de formación en balonmano playa. El resto de los apartados del listado 

anterior (subvenciones, aportaciones por empresarios y cuotas de socios) no están 

sujetos a IAE. 

• A efectos de IS: Al no haber sido declarada de utilidad pública, la entidad se clasifica 

como “parcialmente exenta”. Las rentas que procedan de la realización del objeto o 

finalidad específica de la entidad y no deriven del ejercicio de una actividad económica 

estarán exentas. Las rentas procedentes de actividades económicas estarán sujetas y no 

exentas. (Para más información consultar página 50 de la guía). 

 

3.2 Referencia:  Consulta Vinculante V1287-21 /Organismo emisor: Dirección General de Tributos 

• Fecha: 6/5/2021. Tipo de impuesto: IVA. 

• Resumen: Asociación sin ánimo de lucro que se dedica al fomento de los deportes náuticos 

se cuestiona el tratamiento a efectos de IVA de las siguientes operaciones: 

1. Cobro de la cuota a los/as socios/as; cobro de cuotas de inscripción en regatas: 

Exentos de IVA, en la medida en que la asociación califique como establecimiento 

privado de carácter social y esté registrada como tal. 

2. Ingresos por cursillos formativos teóricos o prácticos relacionados con la navegación: 

Exentos de IVA si se imparten por el propio club náutico. En caso contrario, sujetos a 

IVA, al tipo general del 21%. 

3. Ingresos por servicios de varada de embarcaciones en seco y de amarre de 

embarcaciones: Sujetos a IVA, al tipo general del 21%. 

4. Ingresos por servicios de limpieza de embarcaciones o pintado de casco: Sujetos a IVA, 

al tipo general del 21%. 

5. Ingresos por la cesión a un tercero del local del que dispone la asociación para que un 

tercero realice actividades de restauración: Sujetos a IVA, al tipo general del 21%. 

6. Cantidades percibidas por los patrocinadores, a cambio de hacer publicidad de los 

mismos en carteles o vallas: Estarán no sujetos a IVA en la medida en que la aportación 

se configure en el marco de un convenio de colaboración y cumpla con los requisitos 

establecidos en la normativa para calificar como tal. En caso contrario, tributarán al tipo 

general del 21%. 

3.3  Referencia: Consulta Vinculante V1643-21 / Organismo emisor: Dirección General de Tributos 

• Fecha: 31/5/2021. Tipo de impuestos: IAE, IRPF, IVA 

• Resumen: La persona consultante se dedica a la abogacía, y en paralelo a su actividad 

profesional, ha practicado equitación de manera personal, habitual y directa, estando 

federada en la Real Federación Hípica Española. En 2019 participo en 15 competiciones en 

las cuales ha recibido ingresos por premios de 15.337,05 euros. 

• A efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, la consulta aclara que las personas 

físicas están exentas de dicho impuesto. El código de dicha actividad económica sería el 047.  

• A efectos de IVA, la consultante ya tenía la condición de profesional por el ejercicio de la 

abogacía. Por los hechos descritos en la consulta, la práctica de la hípica califica como 
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actividad profesional a efectos de IVA, salvo que se realizase con carácter puntual, aislado y 

sin intención de continuidad. Al calificar como actividad profesional, la consultante se podrá 

deducir las cuotas de IVA soportadas en relación con la misma. 

• A efectos de IRPF, se cuestiona la tributación de los premios y si es posible deducir los 

gastos incurridos en el seno de la actividad económica. La consulta establece que la 

tributación de dichos premios dependerá de si se entiende que la actividad de hípica tiene la 

consideración de actividad económica, lo cual requiere que exista una ordenación por 

cuenta propia de los medios de producción por parte de la profesional.  

• En el caso de que califique como actividad económica, los premios tributaran como 

rendimientos de actividades económicas y en el cálculo del impuesto, se podrán deducir los 

gastos incurridos en la actividad en la medida en que se cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley en este sentido.  

• En el caso de que no califique como actividad económica, los premios tributaran como 

ganancias patrimoniales. 

 

 

3.4. Referencia: Consulta Vinculante V1748-21 /Organismo emisor: Dirección General de Tributos 

• Fecha: 4/6/2021. Tipo de Impuesto: IVA. 

• Resumen: En esta consulta se pregunta si los servicios prestados por entrenadores y 

entrenadoras a los clubes deportivos están sujetos a IVA, y si como consecuencia de ello, 

tendrían la consideración de empresarios o profesionales con la posibilidad de emitir 

factura.  

• Respuesta: La consulta resuelve que, para que dichos servicios estén sujetos a IVA, los 

entrenadores y entrenadoras tienen que tener la intención de desarrollar una actividad 

económica en la que concurra la ordenación de medios propios de producción. En tal caso, 

estarían sujetos a las obligaciones materiales y formales del impuesto, entre otras, la de 

emitir factura y presentar los correspondientes modelos. Excepcionalmente, si la actividad 

se realiza de forma puntual, aislada y sin intención de continuidad, no se trataría de una 

operación sujeta a IVA.   

 

3.5 Referencia: Consulta Vinculante V1787-21 / Organismo emisor: Dirección General de Tributos 

• Fecha: 9/6/2021. Tipo de Impuesto: IRPF.  

• Resumen: Esta consulta trata acerca del tratamiento fiscal a efectos del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas. Se plantea si los pagos que realizan deportistas a las 

federaciones deportivas territoriales, para adquirir su licencia deportiva, califican como 

donativos y por lo tanto generan el derecho a deducción en IRPF.  

• Respuesta: La consulta resuelve, en la línea de otras consultas que han tratado esta cuestión 

previamente, que, entre otros requisitos, la donación tiene que ser voluntaria y con un 

ánimo de liberalidad (es decir, sin que exista ningún tipo de contraprestación a cambio de 

ella). En este caso, los y las deportistas necesitan realizar esas aportaciones para poder 

adquirir la condición de persona federada, y como contraprestación reciben una serie de 

derechos, tales como la posibilidad de concurrir en competiciones oficiales o ser 
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beneficiarios/as del seguro médico. Por lo tanto, dado que no se observan los requisitos de 

voluntariedad y ánimo de liberalidad, no generan derecho a deducción. 

3.5 Referencia: Palabras clave IVA/Patrocinio. Organismo emisor: Hacienda Foral de 

Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia 

• Fecha: 25/6/2021.  Tipo de impuesto: IVA.  

• Resumen: Tipo de entidad: Club deportivo, constituido como una asociación privada sin 

ánimo de lucro cuya actividad principal es la organización de carreras deportivas.  

• Consulta:  Tratamiento a efectos de IVA de los ingresos percibidos por una entidad pública 

empresarial local (EPEL) en virtud de un acuerdo de patrocinio, por el cual la entidad aporta 

20.000 euros al club deportivo para financiar una carrera internacional en el municipio en el 

que operan, y éste se compromete a dejar constancia de dicho patrocinio en panfletos. 

Asimismo, la entidad tenia la facultad de mencionar dicho patrocinio en sus comunicaciones. 

Respuesta: 1) La consulta aclara que, “en la medida en que dicha operación cumpla con los 

requisitos de los convenios de colaboración empresarial regulados en la Norma Foral 

4/2019, la operación quedaría no sujeta a IVA. En caso contrario, se trataría de una 

prestación de servicios sujeta al tipo general del 21%. 2) Con respecto a la exención de IVA 

para diferentes servicios relacionados con la practica del deporte. En este sentido, la 

consulta se remite a la consulta anterior número 7724 de 1 de febrero de 2018. Ejemplos de 

operaciones sujetas: Venta de ropa y material deportivo; cuotas abonadas por los/as 

socios/as que retribuyan el acceso a espectáculos deportivos. Ejemplo de operaciones 

exentas: Cuotas abonadas por socios/as a) cuando retribuyan (o en la parte en la que 

retribuyan) la prestación a sus socios/as de servicios directamente relacionados con la 

práctica del deporte (como la impartición de clases, los entrenamientos, la posibilidad de 

utilizar las instalaciones deportivas del Club, etc.); b) cuando retribuyan (o en la parte en la 

que retribuyan) clases, entrenamientos, formación, o participación en competiciones en las 

que predomine el componente de práctica del deporte sobre el espectáculo deportivo – 

fundamentalmente, en el deporte de base y en el deporte amateur.  IMPORTANTE: Para que 

aplique la exención del artículo 20.Uno 13 de la Norma Foral de IVA  (NFIVA) se deben de 

cumplir los siguientes requisitos:  a) Que las operaciones tengan la consideración de 

prestación de servicios (NO entregas de bienes); b) Que los servicios prestados estén 

directamente relacionados con la práctica del deporte o la educación física por parte de 

personas físicas; c)  Los/as destinatarios/as materiales y efectivos/as de los servicios deben 

de ser personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, con independencia de 

que sean prestados a su cargo o a cargo de terceros; d) El prestador/a de servicios debe de 

ser alguna de las entidades específicamente mencionadas en el artículo 20. Uno 13 de la 

NFIVA: entidades de derecho público; federaciones deportivas; Comité Olímpico Español; 

Comité Paralímpico Español; Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter 

social (delimitados en el apartado tres de la NFIVA). 3) Deducción de cuotas soportadas: Por 

último, la consulta aclara la posibilidad para el club deportivo de deducirse las cuotas 

soportadas para la realización de actividades. En este sentido, en primer lugar, el club 

deportivo tiene que clasificar los gastos incurridos para actividades no sujetas (por ejemplo, 

ingresos por subvenciones, por donativos o por convenios de colaboración empresarial en 

los términos de la Norma Foral 4/2019), y para las sujetas a IVA. En segundo lugar, habrá que 

calcular el porcentaje de deducibilidad de IVA de acuerdo con la regla de la prorrata (página 
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46 de la guía). Para ello, será necesario clasificar los ingresos por actividades exentas de IVA 

(que cumplan con la exención regulada en los artículos 20.uno.13 y 20.tres de la NFIVA)  y 

por las actividades no exentas. 

 

 

3.2 Referencia:  Palabras clave IVA/derechos de formación.  Organismo emisor:  Hacienda Foral de 

Bizkaia.  

• Fecha: 1/8/2021. Tipo de impuesto: IVA  

• Resumen: Tratamiento a efectos de IVA por un servicio prestado por un club deportivo 

vizcaíno a un club de futbol profesional croata. En particular, el servicio consiste en los 

derechos de formación que le corresponden al equipo vizcaíno por el traspaso de un 

jugador de futbol profesional.   

• Respuesta: La consulta, en virtud de la jurisprudencia aplicable, indica que, “a efectos de 

IVA, las cesiones o traspasos de deportistas que retribuyen derechos de formación 

constituyen prestaciones de servicios a efectos de IVA, con independencia de la 

denominación que se dé a las cantidades pagadas (compensación o indemnización).” 

En el caso concreto de la consulta, el servicio se localiza en el territorio de aplicación del 

impuesto (España). No obstante, la cesión no está sujeta a IVA español en la medida en que 

el destinatario es un empresario croata. IMPORTANTE: Tanto el club vizcaíno como el club 

croata tienen que estar dados de alta en el registro de operadores intracomunitarios, y el 

club vizcaíno tiene que declarar la prestación intracomunitaria de servicios en el modelo 

349.  Por último, esta operación no da lugar a la obligación de presentar el modelo 309, 

"declaración no periódica”. 

 

 

 

https://web.bizkaia.eus/documents/880303/8962084/Libro_GuiaFiscal2021_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_7_1994.pdf?hash=9afc4fc0b1b3fa95d0473f1785884f57&idioma=CA
http://apps.bizkaia.net/I5IT/servlet/webAgentI5IT
http://apps.bizkaia.net/I5IT/servlet/webAgentI5IT
https://www.e-registros.es/registro-de-operadores-intracomunitarios-roi#:~:text=El%20Registro%20de%20Operadores%20Intracomunitarios%20(ROI)%20es%20un%20censo%20de,las%20normas%20del%20IVA%20intracomunitario.
https://www.bizkaia.eus/ogasuna/ereduak/modelos.asp?textomodelo=349&idioma=CA&aceptar=Buscar&Tem_Codigo=2093&dpto_biz=5&codpath_biz=5%7C3587%7C2093
https://www.bizkaia.eus/ogasuna/ereduak/modelos.asp?textomodelo=349&idioma=CA&aceptar=Buscar&Tem_Codigo=2093&dpto_biz=5&codpath_biz=5%7C3587%7C2093
https://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?IdPublicoMostrar=1119&idioma=CA#:~:text=El%20modelo%20309%20es%20el,a%20presentar%20autoliquidaciones%20con%20habitualidad.

