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ASOCIACION ZANCADA SOBRE RUEDAS -  G-30925366 
 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2020 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
 

La asociación ZANCADAS SOBRE RUEDAS se constituyó el veintinueve de julio de dos mil dieciocho, y 
mantiene su domicilio en calle Prolongación Juan Fernandez, Nº 65, 7ºB, Cartagena, C.P 30204 

El número de Identificación Fiscal de la Empresa es G 30925366 

La Sociedad está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, el día 29 de enero de 2019, en la 
sección 1 numero nacional 616958. 

La actividad fundamental de la Sociedad, dentro de su objeto social es: 

- Fomento, promoción, visibilización y normalización de la práctica del deporte y de actividades de 
ocio y tiempo libre individuales o colectivas, públicas o privadas, para personas con movilidad 
reducida, así como para personas o colectivos en riesgo de exclusión, propiciando su participación 
en dichas actividades. 

 
- Facilitar el acceso universal a actividades de ocio y deportivas. 

 

- Divulgación del deporte y ocio inclusivo. 
 

- Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre las dificultades de accesibilidad. 
 

- Elaborar acuerdos con asociaciones e instituciones públicas y privadas para llevar a cabo los fines 
propuestos. 

 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir de los 
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios 
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 
2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan 
de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado 
específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes 
en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Entidad. 
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable, o en su caso: Existen razones excepcionales por las que, para 
mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable (hay que indicar la 
disposición legal no aplicada, e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se 
presenta información de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
entidad). 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación o por la 
Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de 
algún principio contable obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 
 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, 
que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos 
y pasivos. 

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere 
que puedan afectar a los ejercicios futuros. 

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 
 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No existe información comparativa al ser éste el primer ejercicio económico. 
 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más 
partidas del Balance de Situación. 

Siguiendo las normas relativas a actividades interrumpidas, ciertos gastos por naturaleza correspondientes 
a nuevas actividades iniciadas en el ejercicio en curso aparecen separados entre actividades continuadas e 
interrumpidas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 
 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. 
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3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 171, 213 y 218 del T.R.L.S.A. de aplicación a las S.A. y S.L. 
(según art. 26 de su Ley), se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de 
2020, a la Junta General ordinaria. 
 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 
 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  8.708,47 
Remanente  
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre disposición  

Total .................  8.708,47 

 
 

Distribución Importe 

A fondo social  8.708,47 
A reservas especiales   
A reservas voluntarias   
A remanente  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  

Total .................  8.708,47 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existe limitación. 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
NO APLICA 
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
NO APLICA 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de 
producción.  

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de 
adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que 
para los inmovilizados intangibles). 

Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de provisiones, costos de 
ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas por la sociedad, actualizaciones amparadas 
en una Ley de actualización de valores. 

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen 
correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las 
cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  

La amortización aplicada durante 2016 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha 
sido de 0,00 euros y su deterioro  de 0,00 euros. 

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse 
producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con 
posterioridad. 

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en la Cuenta 768 
(Diferencias positivas de cambio). 

Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la 
Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio). 

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al 
exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. 

Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, por su coste de producción, 
compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las 
ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos. 

Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no existen, en el Balance. 

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante 
las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal. 

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor 
de mercado en el momento de cierre del ejercicio es el correspondiente Deterioro. 
 

4.4 PERMUTAS 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor 
razonable del activo entregado, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido 
y con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento 
entregado a cambio tendrán como contrapartida la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si la configuración (riesgo, calendario e importe) de los 
flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; 
o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la 
permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación. 

Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores causas, resulte 
significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados.  

Se presumirá no comercial toda permuta de activos de la misma naturaleza y uso para la empresa.  

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del 
valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora 
por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si 
éste fuera menor. 
 

4.5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se 
contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.   
 
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de 
que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.  
 
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no 
negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, 
usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”.  
 
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a 
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida 
remanente.  
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos 
contractuales.   
 
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del 
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
recuperables.  
 
Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 
determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar 
hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la cartera de 
negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. 
Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la 
cuenta de resultados consolidada.  
 
Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como 
disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. 
Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de sociedades que no forman 
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parte del perímetro de consolidación.  
 

Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no 
coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su 
costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.  
 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos no 
corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a 
recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, 
los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta 
inmediata, y su venta debe ser altamente probable. 
 
Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se ha dispuesto 
de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, 
comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los 
activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan 
líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman 
parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio neto 
del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos.   
 
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el importe 
recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.  
 
Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de acciones. 
 
Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizarán en el 
patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.  
 
La sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado o recibido de las acciones 
propias se reconoce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el 
resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de 
patrimonio propio.  
 
Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto, No se reconoce resultado alguno en la 
compra, venta, emisión o cancelación de las mismas.  
 
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos 
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 
 
Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que 
se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni 
pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las 
normas especificas para dichos instrumentos.   
 
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran 
por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio 
del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.  
 
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal. 
  
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, las deudas se 
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clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual 
o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.  
 
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo 
plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se 
clasifican como pasivos no corrientes. 

 

4.6 EXISTENCIAS 
Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto realizable el 
menor. En el coste se incluyen materiales valorados a coste estándar que se aproxima a FIFO, trabajos con 
terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente 
corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de 
terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. 

 

 

4.7 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
NO APLICA 

 

4.8 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros 
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos.  
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, 
identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la 
Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El 
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener 
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a 
los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
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4.9 INGRESOS Y GASTOS 
En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos 
comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos 
no recuperables a cargo de la empresa, etc. 

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones 
y descuentos comerciales en factura. 

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el 
momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

 

4.10 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, 
reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se 
provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía 

 
 

4.11 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 
GASTOS DE PERSONAL 

a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas.  

b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 

d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 

4.12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables 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 o inversión 
objeto de la subvención.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de 
la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
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4.13 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

No existen elementos de esta naturaleza. 
 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

 

Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas 
Salidas y 

Amortizaciones 
Saldo Final 

JOELETTE NUEV GEN 5.346,37   5.346,37 

SILLA RUEDAS ORCHARD 1.211,44   1.211,44 

JOELETTE CON ASIST.  6.712,61  6.712,61 

BARRA DIRECCIONAL SENDERISMO  162,14  162,19 

BARRA DIREC. Y TELESCOPICA  289,19  289,19 

LATERALES REPOSABRAZOS  188,00  188,00 

(AMORTIZACIONES)   (1.511,51) (1.511,51) 

Totales 6.557,81 7.351,94 (1.511,51) 12.398,24 

 

6 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
 

Denominación de la 
cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores     

Otros acreedores de la 
actividad propia 6.611,24 824,10  7.435,34 

Total… 6.611,24 824,10  7.435,34 

 

7 ACTIVOS FINANCIEROS. 
NO APLICA 

 

8 PASIVOS FINANCIEROS. 
NO APLICA 
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9 FONDOS PROPIOS. 
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 1.646,47   1.646,47 

Reservas estatutarias     

Excedentes de ejercicios anteriores     

Excedente del ejercicio  8.708,47  8.708,47 

Total… 1.646,47 8.708,47  10.354,94 

 
 

10 SITUACIÓN FISCAL. 
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
 
NO APLICA 

10.2 OTROS TRIBUTOS 
NO APLICA 
 

11 INGRESOS Y GASTOS. 
 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación  

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal -1.627,33 

Sueldos -1.445,13 

Cargas sociales -182,20 

Otros gastos de explotación -4.513,65 
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Total… -6.140,98 

 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 3.090,00 

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 3.090,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 3.500,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil  

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Amortización del inmovilizado  

Otros ingresos de explotación 12.340,56 

Subveniones/Donaciones 12.340,56 

Total… 18.930,56 

 

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
 

Denominación de la 
cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones de capital 
(PUBLICAS) 

    Donaciones y legados de 
capital 

0 12.340,56 € 0 12.340,56 € 

Otras subvenciones y 
donaciones (PRIVADAS) 

    Total… 0 12.340,56 € 0 12.340,56 € 

 
 

13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de 
memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la 
información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla. 
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14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
14.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Renta a destinar 
Recursos 

destinados a fines 
gastos/inversiones 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1: 2019 2020 Importe 
pendiente 

Importe %        

2020 8.708,47  100 8.708,47      8.708,47 

2019 1.646,47  100 1.646,47     1.646,47  

TOTAL 10.355,17   10.355,17       

 
 

14.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 8.710,58 

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y legados deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 
2.2). 

7.351,94 12.340,56 8.811.04 

2.1. Realizadas en el ejercicio 7.351,94 12.340,56 8.811,04 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas 
en ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores 

   

TOTAL (1 + 2) 16.062,52 

 

15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
NO APLICA. 

 

16 OTRA INFORMACIÓN. 
Se incluirá información sobre:  

1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.  

Fijos……………   0,00    
Contratados..…   0,25 
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GRUPO PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

ALTO PERSONAL    

TECNICOS    

ADMINISTRATIVOS 1  1 

OBREROS    

TOTAL 1  1 

 

 
 

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
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