
 
 

INGRESOS POR DONACIONES AL ESTADO 

COVID-19 

A efectos de canalizar adecuadamente las donaciones de entidades privadas y 
particulares al Estado que tienen por objeto contribuir a hacer frente a la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha abierto una cuenta especifica en el 
Banco de España en la que podrán efectuarse las correspondientes transferencias, 
siendo su identificación la siguiente: 

CUENTA A LA QUE REALIZAR LA TRANSFERENCIA 

BENEFICIARIO: S2826011E Tesoro Público 

IBAN: ES17 9000 0001 2002 5001 2346 

BIC: ESPBESMMXXX 

A la hora de cumplimentar el campo relativo al CONCEPTO de la transferencia deberá 
consignarse lo siguiente: 

NIF + Donación al Estado COVID-19 

Por último, indicarle que si deseara obtener un certificado del ingreso realizado, podrá 
usted solicitarlo en la siguiente dirección de correo electrónico: 

RCIDTesoroContabilidad@IGAE.hacienda.gob.es

O en los teléfonos  

91 20 99 510 / 94 

Indicando: 

- NIF 

- DENOMINACIÓN (del interesado y del titular de la cuenta) 
- CONCEPTO: 139015 Ingresos por donaciones al Estado COVID-19 

- DATOS ADICIONALES que estime oportunos 

 

 

 

 

El Gobierno de España le agradece su colaboración 

mailto:RCIDTesoroContabilidad@IGAE.hacienda.gob.es



Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		INGRESOS POR DONACIONES AL ESTADO.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 2

		Realizado: 27

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Omitido		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Incorrecto		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio
