
URROZ VILLA es un pueblo con historia. No 

somos de ayer. Esa tradición viene de nues-

tras gentes y nuestras costumbres, nuestro 

entorno y nuestro patrimonio cultural: casas 

y palacios del siglo XVI, ermita medieval, cru-

cero medieval, pozos, puentes y por supues-

to nuestra plaza mercantil de El Ferial y la 

Iglesia. 

En 2019 se cumplen 700 años de la mayor 

reforma de la iglesia, una ampliación gótica 

de la inicialmente románica que dotó a la 

misma de elementos poco comunes en las 

iglesias de la época. 

Por ello, desde nuestra asociación entendi-

mos que era una buena oportunidad para 

emprender un ilusionante proyecto de ilumi-

nación de la iglesia y del entorno de la Plaza 

de El Ferial. 

Con esta actuación mejorará la imagen de 

Urroz Villa para disfrute de los visitantes y de 

los urroztarras.  

Juntos podremos llevar a cabo el proyecto , 

un proyecto del pueblo para el pueblo. 

Siempre hemos sido un pueblo unido y com-

prometido con el bien común que lo ha de-

mostrado en multitud de ocasiones.  

Por eso os pedimos que colaboréis con este 

proyecto que va a redundar en el beneficio 

de todos. 

Se ha conseguido que el Proyecto haya sido 

calificado de interés cultural por el Gobierno 

de Navarra por lo que las aportaciones al 

mismo cuentan con importantes deducciones 

fiscales de hasta el 80%. 

TRANSFERENCIA O INGRESO EN EFECTIVO 

 En Cuenta La Caixa 

ES47 2100 3697 0321 1506 4440  

Datos a señalar en el ingreso: 

 nombre y apellidos 

 dni 



INGRESO DEDUCCION FISCAL APORTACION  

  a devolver por Hacienda REAL 

  en la declaración   

  de la renta   

10 € 8 € 2 € 

20 € 16 € 4 € 

30 € 24 € 6 € 

40 € 32 € 8 € 

50 € 40 € 10 € 

60 € 48 € 12 € 

70 € 56 € 14 € 

80 € 64 € 16 € 

90 € 72 € 18 € 

100 € 80 € 20 € 

110 € 88 € 22 € 

120 € 96 € 24 € 

130 € 104 € 26 € 

140 € 112 € 28 € 

150 € 120 € 30 € 

200 € 140 € 60 € 

300 € 180 € 120 € 

400 € 220 € 180 € 

500 € 260 € 240 € 

600 € 300 € 300 € 

700 € 340 € 360 € 

800 € 380 € 420 € 

900 € 420 € 480 € 

1000 € 460 € 540 € 

Se entregará a final de año  a cada donante 

un certificado de las cantidades aportadas 

para la declaración de la renta. 

La Ley foral de Mecenazgo Cul-

tural de Navarra establece un 

nuevo modelo de colaboración 

público-privada para la realiza-

ción de proyectos o actividades 

culturales. 

Nuestro proyecto ha sido califi-

cado como iniciativa de interés  

cultural, en orden a la conser-

vación del patrimonio cultural 

de Navarra. Puede por tanto 

optar a esta colaboración. 

Dicha colaboración consiste en 

ofrecer importantes incentivos 

fiscales a todos los donativos 

que se destinen a nuestro pro-

yecto. Dependiendo de la 

cuantía del donativo, la desgra-

vación a Hacienda será mayor o 

menor.  

Quiero hacer un donativo.       

¿qué ventajas fiscales tengo?  

Si eres un particular, tu de-

ducción en la cuota del Irpf 

será del 80% en los primeros 

150 € aportados, y 40% en el 

resto. 

Por ejemplo: 

 Si donas 50 €, se te de-

ducirán 40 € ( es decir, 

al final sólo te costará 

10 €) 

 Si donas 150 €, se te de-

ducirán 120 € ( es decir, 

al final sólo te costará 

30 €) 

En el cuadro de la tabla de de-

ducciones están expuestas las 

cantidades que deducirían en la 

declaración de la renta en fun-

ción de lo aportado. 

Las cuotas de socios de 2018 a 

partir de septiembre, también 

deducirán fiscalmente. 

Todas las aportaciones realiza-

das se destinarán íntegramente 

a la ejecución del proyecto y 

anualmente se informará de las 

cantidades percibidas y del rit-

mo de la ejecución del proyecto. 


