El siguiente listado es una muestra de la Leyes y Normas que
aplicamos en nuestra actividad:
• Ley 50/2002, de 26 de Diciembre de Fundaciones / Real Decreto
1337/2005, de 11 de Noviembre: Reglamento de Fundaciones de
competencia estatal.
• Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de
Fundaciones de Competencia Estatal.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo. Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.
• Ley 23/1998, de 7 de Julio: Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
• Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi.
• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo y Real Decreto 304/2014, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
• Legislación laboral aplicable.

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
• Convenio Estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
• Códigos éticos y de buenas prácticas de la Asociación Española de
Fundraising (AEFr).
• Código de Conducta de la Coordinadora ONG para el Desarrollo
España (CONGDE).
• Código de imágenes y mensajes a propósito del Sur de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.

