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GUÍA PARA LA FORMALIZACIÓN DE SOLICITUD AL INAEM DEL CERTIFICADO 

CONTEMPLADO EN EL ART. 36.3 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

1.- Introducción:  

El apartado 3 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 

establece una nueva deducción en la cuota del impuesto, por los gastos realizados en la producción y 

exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, a partir de 1 de enero de 2015. Uno de 

los requisitos exigibles para la aplicación de dicha deducción, tal y como establece el mismo artículo, es que 

el contribuyente haya obtenido un certificado al efecto, emitido por el INAEM.  

Con fecha 30 de diciembre de 2015, se ha publicado en BOE la Orden Ministerial por la que se regula 

el procedimiento para la obtención de este certificado.  

2.- Naturaleza del certificado: 

El certificado emitido por el INAEM se limitará a acreditar que la entidad solicitante, ha llevado a cabo 

“AL MENOS” una serie de actuaciones en vivo de artes escénicas o música, especificando el género de la 

producción, y las fechas de inicio y final de las representaciones, pero sin pretensión de ser un listado 

exhaustivo de actuaciones desarrolladas por la entidad solicitante.   

Basta, por tanto, con que se relacionen el/los título/s de la producción, festival o espacio escénico, 

que constituya la principal/es actividad/es de la entidad.   

El número de actuaciones, pese a ser un dato que el solicitante debe aportar obligatoriamente, no  

constará en el certificado emitido por el INAEM.  

Se emitirá un único certificado por año fiscal y por entidad solicitante. En él se incluirán las 

actuaciones y/o producciones que se justifiquen y que se hayan llevado a cabo en ese período. 

El plazo que dispone el INAEM para expedir el certificado es de 3 meses desde la solicitud. 

3.- Esquema-resumen del procedimiento:  

El acceso se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, seleccionando 

el trámite concreto (pantallas 1 a 7).  

Para completar el trámite es necesario disponer de certificado digital suficiente (pantalla 8).1  

Una vez, dentro del trámite, lo primero es seleccionar si se quiere formular una nueva solicitud, o 

modificar una realizada previamente (pantalla 7). En el primer caso será necesario completar los datos de 

la entidad para la que se solicita el certificado del INAEM (pantalla 9), aportando alguna/s de las siguientes 

formas de acreditación de haber realizado las actuaciones que se pretenden certificar:  

1.- Bases de datos del INAEM: identificar la subvención recibida (pantalla 10) o la participación en 

PLATEA (pantalla 11), siempre a partir del año 2015.  

2.- Aportación de certificado de entidad asociativa: adjuntar certificado, emitido por entidad que 

cumpla con los requisitos del artículo 2, y que siga el modelo del Anexo 2, de la Orden Ministerial de 
referencia (pantalla 12).  

                                                           
1 Este requisito puede generar algún problema asociado a los permisos del certificado, la configuración del navegador, u otras circunstancias sobre 

las que el INAEM no tiene ninguna capacidad de resolución. Recomendamos consultar a los documentos de ayuda de las pantallas 3 y 8, o, en 
último término acudir a un experto en informática para solucionar las incidencias, ya que dependen en buena medida de la configuración concreta 

del certificado y software empleados en cada caso.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14270.pdf
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3.- Aportación de documentación por el propio solicitante: aportar título legal y promocional para cada 
título, festival o espacio escénico que se quiera certificar (pantalla 13).   

Pantalla 1.- Acceso a la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Seleccionar “Sede electrónica”, en la portada de la página web del Ministerio.  

  

Pantalla 2. Acceso a la sede electrónica de Cultura.  

Seleccionar “Cultura”, dentro de las 2 diferentes sedes electrónicas.  

 



 -    

3  

  

Pantalla 3. Acceso a la sede electrónica de Cultura.  

Pinchar “Acceso a la Sede electrónica”. Se abrirá en una nueva ventana.  

 

Pantalla 4. Acceso al procedimiento de solicitud de certificados. 

Seleccionar la opción “Artes escénicas y música”.   
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Pantalla 5. Acceso al procedimiento de solicitud de certificados. 

Seleccionar la opción “Procedimientos” que aparece debajo de “Subcategoría Otros” 

 

Pantalla 6. Acceso al procedimiento de solicitud de certificados. 

Seleccionar “Solicitud de certificado emitido por el INAEM a efectos del impuesto de sociedades”. 
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Pantalla 7. Acceso con certificado electrónico. 

Pinchar el botón “Nueva Solicitud” o consultar y modificar una “solicitud ya realizada” con anterioridad (con el 

mismo certificado digital).   

 

Pantalla 8.- Acceso con certificado electrónico.  

Pinchar la opción “Seleccionar certificado”. Se abrirán diversos cuadros de diálogo. Seleccionar el certificado digital 

correspondiente, instalado en su ordenador.   
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Pantalla 9.- Aportación de datos identificativos del solicitante.  

Una vez logrado el acceso, deben cumplimentarse los datos relativos a la persona física que solicita el certificado, y de 

la persona jurídica a favor de la cual se solicita. El dato de mayor relevancia es el del NIF de la entidad. Será en relación 

a este NIF que el INAEM certificará la realización de actuaciones en vivo.   
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Pantalla 10. Acreditación a través de subvenciones del INAEM.  

Si se ha sido beneficiario de subvención por parte del INAEM a partir del año 2015, y se quiere acreditar la 

celebración de actuaciones en vivo por esta vía, deben cumplimentarse los datos de la subvención recibida.   

Marcar “otras subvenciones” si se ha sido beneficiario por múltiples modalidades o años (si bien sólo generan 

derecho a deducción las actuaciones celebradas a partir de 2015), o “Finalizar”, cuando se haya completado este 

tipo de vía de acreditación.   

Con el botón “Continuar”, pasamos a las siguientes formas de acreditar la realización de funciones en vivo: PLATEA, 

certificado de entidad asociativa o documentación aportada por el propio solicitante.    
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Pantalla 11. Acreditación a través de la participación en el Programa PLATEA, organizado por el INAEM.  

Si se ha sido programado en el Programa PLATEA 2015 o sucesivos, y se quiere acreditar la celebración de 

actuaciones en vivo por esta vía, deben cumplimentarse los datos correspondientes.   

Marcar “otras ediciones PLATEA en las que ha participado”, si se ha sido programado por múltiples géneros o años 

(si bien sólo generan derecho a deducción las actuaciones celebradas a partir de 2015), o “Finalizar”, cuando se haya 

completado este tipo de vía de acreditación.   

Con el botón “Continuar”, pasamos a las siguientes formas de acreditar la realización de funciones en vivo: 

certificado de entidad asociativa o documentación aportada por el propio solicitante.    
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Pantalla 12. Acreditación a través de entidad asociativa.  

Se puede acreditar por esta vía la realización de funciones en directo, siempre que se disponga de certificado de 

entidad de representación de intereses colectivos del sector de las artes escénicas y la música, que cumpla con 

alguno de los siguientes requisitos:  

- formar parte, en el momento de expedir su certificado, del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, 

o  

- haber sido beneficiaria de subvención del INAEM (en las modalidades de ayudas a entidades sin ánimo de lucro 

(asociaciones, federaciones y confederaciones), dentro de los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha 

de la solicitud al INAEM  

Deberá adjuntarse dicho certificado, adjuntándolo a través del botón “examinar”, marcando “otras producciones”, 

si se pretenden certificar actuaciones para distintas producciones, o “Finalizar”, cuando se haya completado este 

tipo de vía de acreditación.   

Con el botón “Continuar”, pasamos a la última forma de acreditar la realización de funciones en vivo: 

documentación aportada por el propio solicitante.    
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Pantalla 13. Acreditación a través de documentación aportada por el propio solicitante.  

Para cada producción que se quiera certificar deberá adjuntarse documento probatorio de carácter legal (contratos, 

convenios…) y de carácter promocional (programas de mano, cartelería, flyers…), en el que la entidad para la que 

se solicita el certificado figure expresamente como productor o exhibidor. Dichos documentos deberán adjuntarse 

a través del botón “examinar”.  

Pinchando “otras producciones”, se puede solicitar la certificación de otros títulos.  

Pinchando “Finalizar”, se termina con el proceso de cumplimentación de la solicitud y sólo queda firmarlo.    
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Pantalla 14. Firma de la solicitud  

Es necesario volver a seleccionar el certificado digital que quiere emplearse.   
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Pantalla 15. Resguardo de la solicitud  

Es posible descargar un justificante de la solicitud presentada, en formato pdf.   

  

4.- Remisión el certificado:  

El certificado, en formato “.pdf” y firmado digitalmente, será enviado por el INAEM al correo electrónico 

facilitado por el solicitante en la pantalla relativa a los datos de la entidad a favor de la cual se solicita el mismo 

(último campo de la pantalla 9).   

5.- Plazo:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, de la Orden Ministerial por la que se regula este 

procedimiento, el INAEM dispone de 3 meses, desde la fecha de la solicitud, para expedir el certificado.  
 


