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APORTACIÓN A PATRIMONIO PROTEGIDO 
 

PRESUPUESTO DETALLADO 
 

 

 Nº de folios 
Escritura de Aportación a Patrimonio Protegido 3 
Fotocopia de la transferencia para constituir el Patrimonio 1 
Modelo 651 y Carta de Pago de la autoliquidación 2 
Total Folios 6 

 
 
 

Honorarios con cuantía: 6.000€ (Reducción del 5%) 85,64 € 
Folios de Matriz 12,00 € 
1 copia autorizada para los Interesados 18,03 € 
1 copia simple para interesados 3,61 € 
1 copia simple para el Registro Civil 3,61 € 
Envío copia por correo certificado 18,00 € 
IMPORTE 140,89 € 

  
IVA (21%) 29,59 € 
Papel timbrado del Estado 1,80 € 

   
TOTAL A PAGAR 172,28 € 

  
Se trata de un presupuesto meramente informativo y no vinculante. Confeccionado en base a dos criterios: nuestro conocimiento sobre el 
arancel notarial (Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre) y la experiencia diaria en la confección de este tipo de documento. Cualquier 
variación (al alza o a la baja) será debidamente justificada en el momento de emitir la factura definitiva que genere el servicio prestado. 

 

 

 

 

 

 

(Sigue detrás…) 

 



 

Tributación Constitución de Patrimonio Protegido 

Este documento tributa de acuerdo a la Ley 41/2003 que regula los patrimonios protegidos 
de las personas con discapacidad.  

La aportación de patrimonio protegido no tributa hasta la cantidad de 10.000€ o 24.250€ 
en función de si es un aportante o se realizará conjuntamente. El exceso tributa por el 
impuesto de Donaciones aplicando la reducción del 90% sobre el importe donado una vez 
restados los importes exentos anteriormente indicados.  

En todos los casos es necesario presentar el modelo 651 correspondiente sea exento o con 
pago, la notaría cobra un importe de 150€+IVA por dicha tramitación (181,50€). 

 

Para un solo aportante (persona física): 

Aportación Notaria Impuesto 
individualizado 
por aportante1 

Gestión Total 

6.000€ 172,28 € Exento 181,50 € 353,78 € 
15.000€ 218,78 € 25,00 € 181,50 € 425,28 € 
25.000€ 270,51 € 75,00 € 181,50 € 527,01 € 
50.000€ 331,03 € 200,00 € 181,50 € 712,53 € 
75.000€ 365,57 € 325,00 € 181,50 € 872,07 € 
100.000€ 394,31 € 450,00 € 181,50 € 1.025,81 € 
200.000€ 480,67 € 950,00 € 181,50 € 1.612,17 € 

 

Para aportación conjunta (padre y madre simultáneamente): 

Aportación Notaria Impuesto 
Conjunto 

(padre-madre)2 

Gestión Total 

6.000€ 172,28 € Exento 181,50 € 353,78 € 
15.000€ 218,78 € Exento 181,50 € 400,28 € 
25.000€ 270,51 € 3,75 € 181,50 € 455,76 € 
50.000€ 331,03 € 128,75 € 181,50 € 641,28 € 
75.000€ 365,57 € 253,75 € 181,50 € 800,82 € 
100.000€ 394,31 € 378,75 € 181,50 € 954,56 € 
200.000€ 480,67 € 878,75 € 181,50 € 1.540,92 € 

 

Los impuestos están simulados para un parentesco del grupo II entre el donante y el donatario (quien dona es el padre, la 
madre o abuelos) 

                                                            
1 No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte las aportaciones que tenga para el perceptor la 
consideración de rendimientos del trabajo. Para el cálculo del impuesto si es una aportación individual se considera la cantidad 
aportada menos 10.000€ 
 
2 Si es conjunta, la cantidad aportada menos 24.250€. 
 


