
Con el legado solidario, 
la música es eterna

TÚ CREAS ESCUELA



Matrícula gratuita

150 alumnos de 30 nacionalidades 
distintas

Más de 300 conciertos anuales

La Escuela

La Escuela Superior de Música Reina Sofía nació en 1991, como 
proyecto principal de la Fundación Albéniz, con un carácter social de 
ayuda a la juventud y a la cultura musical. Desde entonces, la Escuela 
trabaja en la consecución de dos objetivos: la formación de jóvenes 
músicos y el acercamiento de la música a la sociedad.

Cada curso, 150 alumnos de más de 30 nacionalidades estudian en 
la Escuela con matrícula gratuita y ofrecen su música al público en 
más de 300 conciertos. Todo ello es posible gracias al mecenazgo de 
instituciones, empresas y particulares.



¿Qué es un legado 
solidario?

Es una manera de vincularse con el proyecto filantrópico de la Escuela 
Reina Sofía, más allá del fallecimiento, mediante las disposiciones 
testamentarias. 

¿Cómo?

Tanto si se tienen herederos, como si no, es posible dejar un legado 
solidario. Debes instrumentar la transmisión de tus bienes y derechos 
mediante un testamento, realizando las oportunas disposiciones 
sobre tu herencia y el reparto entre los herederos, o bien instituyendo 
legados. 

¿Qué tipo de bienes puedo dejar?

Los bienes donados pueden ser una cantidad de dinero, pero también 
propiedades o cualquier otro activo. 



¿Por qué dejar un legado 
solidario?

Haremos que tu legado se destine a la finalidad con la que 
más te identifiques

Tú legado solidario puede tener muchas formas: La Escuela puede 
distribuirlo en base a sus necesidades o puedes elegir un fin concreto. 

Tu legado nos llegará completo y no supondrá coste para 
tus herederos
Los bienes y derechos que se adjudiquen por vía hereditaria a la 
Fundación Albéniz no están sujetos a tributación en el Impuesto 
de Sucesiones, ni en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que se 
destinarán íntegramente a los fines fijados en el testamento, sin 
ningún coste fiscal.

Hacer testamento es un trámite sencillo, rápido y reversible
El testamento es una manifestación de voluntad totalmente personal, 
por lo que está protegido por el secreto notarial y su contenido no 
va a ser conocido hasta el fallecimiento del testador, si así lo desea. 
Por otra parte, el testamento puede ser revocado o modificado en 
cualquier momento, por lo que si las circunstancias personales varían 
no hay ningún inconveniente para su rectificación.

Haz que tus deseos se cumplan 
En el testamento es recomendable incluir la figura del albacea, que 
es la persona a la que se le encarga distribuir la herencia conforme a 
la voluntad del testador y notificar a todos los beneficiarios para que 
reciban su parte de la herencia.



¿Cómo hacerlo?
¿Necesitas asesoramiento o quieres hacernos 
partícipes del proceso?

NECESITO 
ASESORAMIENTO

PREFIERO GESTIONARLO 
DIRECTAMENTE 

Contacta con nosotros
Pondremos a tu disposición nuestros 
recursos jurídicos y notariales para 

acompañarte durante todo el proceso.

CONTACTO:

Alejandra Queizán
Relaciones con mecenas particulares

donaciones@escuelareinasofia.es
+34 91 351 10 60

Contacta con un notario
Has decidido ceder un legado solidario 
y para ello quieres incluir a la Fundación 

Albéniz en tu testamento. Puedes hacerlo 
de diferentes formas y lo mejor es que estés 
asesorado por un profesional. Si lo prefieres, 

nosotros podemos ofrecerte los servicios 
de nuestro notario de confianza.

Da nuestros datos
En el testamento deberá constar 

expresamente que se instituye heredera 
o legataria a: Fundación Albéniz, con NIF 

G-39067806, domicilio social en calle 
Requena, núm. 1 de Madrid (28013), a 
los efectos de que resulte plenamente 

identificada por el notario autorizante, lo 
que es esencial para el reconocimiento 

posterior.

Comunícanoslo
Puedes hacerlo a través de la dirección: 

donaciones@albeniz.com o llamando al 
contacto que encontrarás en la última 

página de este documento.



¿Por qué colaborar con la 
Escuela?
Si contribuyes con un legado solidario a la sociedad, en este caso 
concreto a la cultura, consolidarás la educación creando una sólida 
plataforma de divulgación musical a través de más de trescientos 
conciertos anuales en toda España y atraerás el mejor talento 
apoyando el desarrollo personal y artístico de los alumnos de 
la Escuela. En definitiva: Dejarás un mundo mejor que el que 
encontraste. 

A lo largo de nuestra historia varias personas nos han ayudado a crear 
Escuela con su legado. Gracias a sus aportaciones hemos conseguido 
la seguridad financiera para poder realizar proyectos a medio y largo 
plazo.

C O N T A C T O :

Alejandra Queizán
Relaciones con mecenas particulares

donaciones@escuelareinasofia.es 
+34 91 351 10 60


