¿Eres Donataria Autorizada?
¡Esto te interesa!
El pasado 24 de julio de 2020 se dio a conocer, a través del portal del SAT, la Segunda
Modificación de la RMF 2020 que añade la regla 3.10.32 que contiene obligaciones
generadas a partir del combate a la pandemia por el coronavirus (“COVID 19”).
Las OSC cuyo fin autorizado corresponda a la asistencia médica, rehabilitación, las
que cuenten con la autorización para apoyar económicamente a otra, así como las
donatarias por ley (Federación, Estados y Municipios y sus respectivas dependencias
y organismos) que de acuerdo con su objeto social puedan destinar los donativos
que reciban para combatir la pandemia por el COVID 19, deberán emitir el CFDI
correspondiente señalando en el apartado de leyenda del complemento de
donatarias: “COVID-19”.
En caso de que se hayan recibido donativos y el CFDI no se haya clasificado de esa
manera, se deberá cancelar y emitir uno nuevo relacionado con el comprobante
cancelado, cumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior.
Las OSC que donen recursos en efectivo o en especie para combatir la pandemia
por el COVID 19 al sector salud Federal, Estatal o Municipal, deberán solicitar que el
CFDI correspondiente señale en el apartado de leyenda del complemento de
donatarias: “COVID-19”.
Si las OSC adquieren bienes para los efectos a que se refiere esta regla, deberán
solicitar la expedición del CFDI, en cuyo apartado de descripción se deberá señalar:
“COVID-19”. Cuando los bienes se adquieran en el extranjero, en el apartado de
observaciones del pedimento de importación se deberá señalar: “COVID-19”.
Las OSC que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados, deberán presentar
Informe de transparencia con relación a los donativos para combatir la pandemia
por el COVID 19.
El primer informe deberá presentarse del 1 de noviembre al 1 de diciembre del 2020
a través del Portal del SAT utilizando el sistema que se habilitará para ello.1
Puedes consultar la regla 3.10.32. aquí:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597260&fecha=24/07/2020
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