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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

- EJERCICIO 2014 - 

 

 

ASOCIACION SOL Y DAR Y DARSE 

FIRMAS 

NIF  G86277704 

UNIDAD MONETARIA EUROS (€) 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Promoción de los derechos humanos mediante actuaciones de promoción de 
los más desfavorecidos, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la 
tolerancia, de fomento de la economía social y de promoción del voluntariado 
social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de 
similar naturaleza, y de cooperación para el desarrollo. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Entidad. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la 
administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos 
distintos de los obligatorios. 
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se 
han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información 
disponible a 31/12/2014 sobre los hechos analizados. Es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas anuales futuras. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros 
del ejercicio actual con los del ejercicio anterior. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más 
de una partida del Balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios 
contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan 
General Contable. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a 
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que 
podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han 
sido comentadas en sus apartados correspondientes. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

En este ejercicio ha habido unas pérdidas de 6.081,54 euros, por lo que no 
hay excedente. 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

EXCEDENTE 
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BASE DE REPARTO  2014 2013 

Pérdidas y ganancias        -6.081,54  447.05  

Total  0,00  0,00  

DISTRIBUCIÓN  2014  2013  

Total distribuido               0,00               447,05  

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 

DISPOSICIONES LEGALES. 

No las hay aplicables. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No lo hay 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No los hay 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

No hay inmovilizado material. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

La Asociación no tiene terrenos ni construcciones. 

 

4.5 PERMUTAS 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Asociación no tiene contratados instrumentos financieros. 

Tiene dos fianzas (librería -1.200€- y trastero -150€-) en la partida V del Activo. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

La Asociación no tiene existencias en su balance; los libros utilizados para la 
venta al público en el “Proyecto Libros del abuelo” se van obteniendo por 
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donaciones de particulares, sin coste. 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No las ha habido. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y al 
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que aprueba el Reglamento para 
la aplicación del régimen fiscal de las Entidades sin Fines de Lucro y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la asociación está sometida al régimen de 
las “entidades parcialmente exentas”, regulado en los artículos 120 a 122 LIS 
(Real Decreto Legislativo 4/2004). 

En este ejercicio no hay rendimientos positivos de operaciones lucrativas, ya 
que el Proyecto “Libros del Abuelo” (venta libros usados) produce pérdidas 
que asume la asociación como parte de proyecto. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados 
del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca 
la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se 
reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 
En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran 
por el importe acordado.  
 
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el 
período al que correspondan. 
 
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y 
actos se producen. 
 
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay necesidad de recoger provisiones ni contingencias. 
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4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

La entidad estaría obligada al pago de indemnizaciones al empleado 
contratado (Proyecto Libros del abuelo) si bajo determinadas condiciones 
rescindiera sus relaciones laborales; en el balance 2014 no se incluye 
provisión alguna en este concepto, ya que no se espera que se produzca 
situación anormal de despido. 

No hay compromisos por pensiones. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

No se ha recibido ni subvenciones, ni legados. 

La Asociación se financia con las donaciones de socios y simpatizantes, que 
no tienen carácter de reintegrables, y se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados del gasto (proyectos) objeto de 
las donaciones.  

La asociación mantiene un fondo social ingresado en su día por lo socios 
fundadores, de 90 euros. 

Las donaciones son siempre de carácter monetario y se valoran por el importe 
donado. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

Conforme se ha indicado, no existe en la Asociación partidas de inmovilizado 
material, intangible ni inversiones inmobiliarias. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Conforme se ha indicado, la Asociación no es propietaria de bienes de 
patrimonio histórico. 
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7 ACTIVOS FINANCIEROS. 

 

Créditos, derivados y otros cp  Importe 2014 Importe 2013 

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado          2.353,61          8.410,70  

Activos financieros a coste      

TOTAL          2.353,61          8.410,70  

 

Total activos financieros cp  Importe 2014 Importe 2013 

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado          2.353,61          8.410,70  

Activos financieros a coste      

TOTAL          2.353,61          8.410,70  

 

 La entidad ASOCIACION SOL Y DAR Y DARSE no tiene vinculación con 
entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo 
o asociadas. 

 

8 PASIVOS FINANCIEROS 

 

Derivados y otros cp  Importe 2014  Importe 2013  

Pasivos financieros a coste amortizado  0            140,18  

Pasivos financieros mantenidos para negociar  0    

TOTAL  0            140,18  

 

Total pasivos financieros a cp  Importe 2014  Importe 2013  

Pasivos financieros a coste amortizado  0            140,18  

Pasivos financieros mantenidos para negociar  0    

TOTAL  0            140,18  

 

No existen deudas con garantía real. 

No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 

 

9 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA. 

El movimiento de “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” ha sido: 
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Movimiento usuarios, deudores  Importe 2014 Importe 2013 

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas          8.065,00  38.620,00 

(-) Salidas          8.065,00  38.620,00  

SALDO FINAL BRUTO  0,00  0,00 

 

Por lo tanto es cuenta saldada, que no aparece en el Balance de 2014. 

10 BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 

El movimiento de la partida C.V del pasivo del balance “Beneficiarios - 
Acreedores” se refleja en la siguiente tabla: 

 

Movimiento beneficiarios - acreedores  Importe 2014  Importe 2013  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas         14.741,36€  38.971.28€  

(-) Salidas         14.741,36€  38.971,28€  

SALDO FINAL BRUTO  0,00€  0,00€  

 

 Por lo tanto es cuenta que aparece saldada en el Balance de 2014. 

 

11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 90,00 0,00 0,00 90,00 

Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes ejercicios ant. 8.180,52 0,00 0,00 8.180,52 

Excedente del ejercicio 0,00 0,00 - 6.081,54€ - 6.081,54€ 

Total… 8.270,52 0,00 - 6.081,54€ 2.188,98 

 

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de los excedentes. 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación está sometida al régimen de las “entidades parcialmente 
exentas”, regulado en los artículos 120 a 122 LIS (Real Decreto Legislativo 
4/2004), sin que en este ejercicio haya obtenido rendimientos positivos 
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que deriven de operaciones lucrativas (la venta de libros usados ha 
originado pérdidas asumidas como parte de proyecto “Libros del Abuelo”). 

No hay, por tanto, diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas 
en el balance al cierre del ejercicio, ni inversiones de beneficios, ni reserva por 
inversión de beneficios. No existen provisiones derivadas del impuesto sobre 
beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una 
modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
registrados. 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

Hacienda Pública es deudora por IVA en un importe de 590,83 euros. 

Se han satisfecho tasas por importe de 63,64 euros al Ministerio del Interior 
por inscripción del cambio de ámbito (de autonómico a Nacional) y solicitud 
declaración utilidad pública. 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 15.232,53€ 

Ayudas monetarias 15.232,53€ 

Ayudas no monetarias 0,00€ 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00€ 

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00€ 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00€ 

Aprovisionamientos 0,00€ 

Consumo de bienes destinados a la actividad 0,00€ 

Consumo de materias primas 0,00€ 

Otras materias consumibles 0,00€ 

Gastos de personal 4.720,44€ 

Sueldos 4.114,95€ 

Cargas sociales 605,49€ 

Otros gastos de explotación 199,75€ 

Reparaciones 25,00€ 

Web, buzón, Comisión banco 111,11€ 

Tasas 63,64€ 

Total… 20.152,72€ 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 8.065,00€ 
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Cuota de usuarios 0,00€ 

Cuota de afiliados 8.065,00€ 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00€ 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

6.002,37€ 

Venta de bienes 6.002,37€ 

Prestación de servicios 0,00€ 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00€ 

Otros ingresos de explotación  3,81€ 

Ingresos accesorios y de gestión corriente (financieros) 3,81€ 

Total… 14.071,18€ 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Durante el ejercicio no se recibieron herencias, donaciones (salvo las 
cuotas de los socios simpatizantes) ni legados. 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN. 

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

15.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad La ficha 
comprende desde el punto 15.1.1.1 al 15.1.1.3. 

15 .1 .1 .1  Ident i f icac ión de  la  ac t iv idad.  

Denominación de la 
actividad 

Proyecto Bangasou de cooperación para el 
desarrollo. 

Tipo de Actividad * Actividad propia 

Lugar desarrollo activ. Bangassou (Rep Centroáfrica) 

 

Descripción detallada de la actividad. 

Proyecto de construcción de cocina y cuartos de baños en maternidad de 
Bangonde (Bangasou-Centroáfrica). 

 

15 .1 .1 .2  Recursos humanos emplead os en la  ac t iv idad.  

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 0 0 
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Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 2 20 

 

15 .1 .1 .3  Recursos económicos empleados en la  ac t iv idad  

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 4.714€ 4.714€ 

b) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€ 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

0,00€ 0,00€ 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00€ 0,00€ 

Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€ 

Gastos de personal 0,00€ 0,00€ 

Otros gastos de la actividad 0,00€ 0,00€ 

Amortización de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 

Gastos financieros 0,00€ 0,00€ 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00€ 0,00€ 

Diferencias de cambio 0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00€ 0,00€ 

Impuesto sobre beneficios 0,00€ 0,00€ 

Subtotal gastos 4.714€ 4.714€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto B.Pº Hco) 0,00€ 0,00€ 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00€ 0,00€ 

Cancelación deuda no comercial 0,00€ 0,00€ 

Subtotal Recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL 4.714€ 4.714€ 

 

15 .1 .1 .4  Ident i f icac ión de  la  ac t iv idad.  

Denominación de la 
actividad 

Proyecto JA de defensa jurídica de derechos 
(exclusión social). 

Tipo de Actividad * Actividad propia 

Lugar de la actividad Madrid 

 

Descripción detallada de la actividad. 
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Proyecto apoyo jurídico para defensa en reclamación judicial Dª JA: pago de 
procurador + asistencia jurídica con abogado voluntario en procedimiento 
judicial  de reclamación COFIDIS. 

 

15 .1 .1 .5  Recursos humanos empleados en la  ac t iv idad.  

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 0 0 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 1 100 

 

15 .1 .1 .6  Recursos económicos empleados en la  ac t iv idad  

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 50,00€ 50,00€ 

b) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€ 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

0,00€ 0,00€ 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00€ 0,00€ 

Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€ 

Gastos de personal 0,00€ 0,00€ 

Otros gastos de la actividad 0,00€ 0,00€ 

Amortización de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 

Gastos financieros 0,00€ 0,00€ 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00€ 0,00€ 

Diferencias de cambio 0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00€ 0,00€ 

Impuesto sobre beneficios 0,00€ 0,00€ 

Subtotal gastos 50,00€ 50,00€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto B.Pº Hco) 0,00€ 0,00€ 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00€ 0,00€ 

Cancelación deuda no comercial 0,00€ 0,00€ 

Subtotal Recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL 50,00€ 50,00€ 
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15 .1 .1 .7  Ident i f icac ión de  la  ac t iv idad.  

Denominación de la 
actividad 

Proyecto libros del abuelo de creación puesto de 
trabajo: promoción de los más desfavorecidos, de 
fomento de la igualdad de oportunidades, de 
promoción y atención a las personas en riesgo de 
exclusión social. 

Tipo de Actividad * Actividad propia - mercantil 

Lugar de la actividad Madrid 

 

Descripción detallada de la actividad. 

Proyecto de creación puesto de trabajo (librería venta libros usados). Alquiler 
local y apoyo jurídico, empresarial y comercial. Alta en Seguridad Social. 

 

15 .1 .1 .8  Recursos humanos empleados en la  ac t iv idad.  

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 1 1.760 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 4 1.020 (20 horas /semana) 

 

15 .1 .1 .9  Recursos económicos empleados en la  ac t iv idad  

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias (incluye todos los gastos 
del proyecto; también alquiler local) 

9.000€ 10.468,53€ 

b) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€ 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

0,00€ 0,00€ 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00€ 0,00€ 

Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€ 

Gastos de personal 0,00€ 
4.720,44€ 

Otros gastos de la actividad 0,00€ 199,75€ 

Amortización de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 

Gastos financieros 0,00€ 0,00€ 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

0,00€ 0,00€ 

Diferencias de cambio 0,00€ 0,00€ 
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Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0,00€ 0,00€ 

Impuesto sobre beneficios 0,00€ 0,00€ 

Subtotal gastos 9.000€ 15.388,72€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto B.Pº Hco) 0,00€ 0,00€ 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00€ 0,00€ 

Cancelación deuda no comercial 0,00€ 0,00€ 

Subtotal Recursos 0,00€ 0,00€ 

TOTAL 9.000€ 15.388,72€ 
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15.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD. 

GASTOS/INVERSIONES 
Actividad 

1 
Actividad 

2 
Actividad 

3 
Total 

actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros       

d) Ayudas monetarias 4.714,00€ 50,00€ 10.468,53€ 3 0,00€ 15.232,53€ 

e) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Gastos de personal 0,00€ 0,00€ 4.720,44€  0,00€ 4.720,44€ 

Otros gastos de la actividad 0,00€ 0,00€ 199,75€  0,00€ 199,75€ 

Amortización de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Gastos financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Diferencias de cambio 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Impuesto sobre beneficios 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 

Subtotal gastos 4.714,00€ 50,00€ 15.388,72€   20.152,72€ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€  

Cancelación deuda no comercial 0,00€ 0,00€ 0,00€  0,00€  

Subtotal Recursos       

TOTAL 4.714,00€ 50,00€ 15.388,72€ 3 0,00€ 20.152,72€ 
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15.1.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00€ 0,00€ 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00€ 0,00€ 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 5.000,00€ 6.002,37€ 

Subvenciones del sector publico 0,00€ 0,00€ 

Contratos del sector publico 0,00€ 0,00€ 

Subvenciones del sector privado 0,00€ 0,00€ 

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 0,00€ 0,00€ 

Cuotas de asociados y afiliados 8.000,00€ 8.065,00€ 

Otros tipos de ingresos 0,00€ 3,81€ 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. 13.000,00€ 14.067,37€ 

 

 Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 0,00€ 0,00€ 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00€ 0,00€ 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS. 0,00€ 0,00€ 

 

15.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

No se han suscrito convenios con las Administraciones Públicas. 

 

15.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
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15.2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recs. 
destinados 

a fines 
(gastos + 

inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %        

2010 4.505,00€ 0,00€ 0,00€ 4.505,00€ 4.505,00€ 100 2.735,00€ 0,00€ 1.338,52€ 0,00€ 0,00€ 431,48€ 0,00€ 

2011 7.501,16€ 0,00€ 0,00€ 7.501,16€ 7.501,16€ 100 8.839,68€  0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

2012 15.546,50€ 0,00€ 0,00€ 15.546,50€ 15.546,50€ 100 8.244,51€   0,00€ 0,00€ 5.650,06€ 1.651,93€ 

2013 38.620,00€ 0,00€ 0,00€ 38.620,00€ 38.620,00€ 100 38.178,75€    0,00€ 0,00€ 447,05€ 

2014 14.071,18€ 0,00€ 0,00€ 14.071,18€ 14.071,18€ 100 20.152,72€     0,00€ 0,00€ 

TOTAL 80.243,84 € 0,00€ 0,00€ 80.243,84 € 80.243,84 €  78.150,66 € 0,00€ 1.338,52€ 0,00€ 0,00€ 6.081,54 € 2.098,98 € 
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15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

No hay gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos 
que integran el patrimonio de la asociación; los miembros de la Junta Directiva no reciben 
absolutamente ningún resarcimiento económico por ello. 

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No hay personal de alta dirección (ni, por tanto, remuneraciones). 

No hay remuneraciones a los miembros del órgano de administración. 

 

17 OTRA INFORMACIÓN. 

No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y 
representación. 
La Asociación tiene un solo trabajador en plantilla, en cumplimiento y 
desarrollo de su proyecto de creación de un puesto de trabajo (Proyecto Libros 
del Abuelo). 
La Asociación no tiene obligación legal de sometimiento de sus cuentas a 
auditoria. 
La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Enrique Giménez-Arnau Durán Presidente  

Alodia Giménez-Arnau Durán Videpresidente  

Cristina Giménez-Arnau Durán Tesorera-Secretario  

 


