LEY 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en
los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto)
…
Disposición adicional quinta. Medidas de de apoyo al acontecimiento «Salida de la
Vuelta al Mundo a Vela Alicante 2011».
1. Régimen fiscal de la entidad organizadora de la Vuelta al Mundo a Vela (Volvo
Ocean Race) y de los equipos participantes.
a) Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo
del acontecimiento por la entidad organizadora de la Vuelta al Mundo a Vela o por los
equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas
obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén
directamente relacionadas con su participación en él.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente a los establecimientos
permanentes que la entidad organizadora de la Vuelta al Mundo a Vela o los equipos
participantes constituyan en España durante el acontecimiento con motivo de su
celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación
en él.
b) Las entidades sin fines lucrativos constituidas con motivo del acontecimiento por
la entidad organizadora de la Vuelta al Mundo a Vela o por los equipos participantes
tendrán, durante la celebración del acontecimiento, la consideración de entidades
beneficiarias del mecenazgo a efectos de lo previsto en los artículos 16 a 25, ambos
inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2. Régimen fiscal de las personas que presten servicios a la entidad organizadora
o a los equipos participantes.
a) No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas
físicas que presten sus servicios a la entidad organizadora o a los equipos
participantes que no sean residentes en España, obtenidas durante la celebración del
acontecimiento y en la medida en que estén directamente relacionadas con su
participación en la «Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, Alicante».
b) Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su
desplazamiento a territorio español con motivo de este acontecimiento, podrán optar
por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos y
condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.
3. Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para
afectarlas al desarrollo y celebración de la Salida de la Vuelta al Mundo a Vela,
Alicante.

a) Con carácter general, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se
importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la Salida de la Vuelta al
Mundo a Vela, Alicante, será el que resulte de las disposiciones contenidas en el
Código Aduanero Comunitario, aprobado por el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del
Consejo, de 12 de octubre de 1992, y demás normativa aduanera de aplicación.
b) Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al artículo 140 del Código Aduanero
Comunitario y al artículo 7 del Convenio relativo a la Importación Temporal, hecho en
Estambul el 26 de junio de 1990, las mercancías a que se refiere el número 1 de este
apartado que se vinculen al régimen aduanero de importación temporal podrán
permanecer al amparo de dicho régimen por un plazo máximo de 48 meses desde su
vinculación al mismo, que, en todo caso, expirará, a más tardar, el 30 de junio del año
siguiente al de la finalización de la regata 2017-2018.
c) Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para que adopte las medidas necesarias para la
ejecución de lo dispuesto en este apartado tres.
4. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. La obligación de
matriculación en España prevista en la disposición adicional primera de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, no será exigible en relación
con las embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos que se utilicen en el
territorio español por la entidad organizadora de la Vuelta al Mundo a Vela (Volvo
Ocean Race) o por los equipos participantes en ésta en el desarrollo de dicho
acontecimiento. No obstante, una vez finalizado el acontecimiento será exigible la
obligación de matriculación antes referida una vez transcurrido el plazo a que se hace
referencia en el primer párrafo de la letra d del apartado 1 del artículo 65 de la citada
Ley.
5. Régimen Fiscal del Consorcio Alicante, Vuelta al Mundo a Vela. El Consorcio
Alicante, Vuelta al Mundo a Vela será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo
a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
6. Tasas y precios públicos. Con efectos desde el 1 de enero de 2010 y hasta
transcurridos 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la regata 20172018, el Consorcio Alicante, Vuelta al mundo a Vela, las entidades de derecho privado
creadas por él para servir de apoyo a sus fines, las entidades que ostenten los
derechos de explotación, organización y dirección de la Vuelta al Mundo a Vela y las
entidades que constituyan los equipos participantes estarán exentos de la obligación
de pago de las siguientes tasas y tarifas, en relación con las actividades de
preparación, organización y celebración del acontecimiento:
I. Tasas estatales.
a) Tasas de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general:
Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario.
Tasa por utilización especial de las instalaciones portuarias.
Tasa del buque.

Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo.
Tasa del pasaje.
Tasa de la mercancía.
Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de
actividades comerciales, industriales y de servicios.
Tasa por servicios generales.
Tasa por servicio de señalización marítima.
b) Tasas de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Cánones en relación con la ocupación o aprovechamiento del dominio público
marítimo terrestre estatal en virtud de una concesión o autorización.
Tasas como contraprestación de actividades realizadas por la Administración.
c) Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio
público estatal.
II. Tarifas por servicios de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General.
Tarifa por servicios comerciales prestados por las autoridades portuarias.
Tarifas por servicios portuarios básicos.
Tarifa relativa al servicio de recepción de desechos generados por buques.
El Consorcio Alicante, Vuelta al Mundo a Vela y las entidades de derecho privado
creadas por él para servir de apoyo a sus fines tendrán derecho a los beneficios en
materia de honorarios y aranceles notariales y registrales previstos para las
Administraciones que lo integran.
7. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
No estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las adquisiciones
mortis causa y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros de vida,
cuando el causahabiente o beneficiario haya adquirido la residencia en España como
consecuencia de su desplazamiento a dicho territorio con motivo de la celebración de
la Salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La no sujeción regulada en el párrafo anterior estará vigente hasta transcurrido 1
mes a partir del día siguiente a la finalización de la regata 2017-2018 y podrá
acreditarse mediante certificación del organismo competente.

