ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PACIENTES CON CEFALEA

CUENTAS ANUALES EJERC.

2017

Balance de Situación
Cuenta de Perdidas y Ganancias
Memoria

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO
2017

ASOCIACION
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PACIENTES CON CEFALEA
Nota

(Debe)
Ejercicio N
2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal *
9. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del
ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19.
Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA ‐
VICEPRESIDENTE ‐
TESORERA ‐
SECRETARIA ‐
VOCAL ‐
VOCAL ‐
VOCAL ‐

NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo

2.830,00
80,00

3.300,20
241,41

750,00
2.000,00

1.695,52
1.363,27

0,00

0,00

4,80

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

CARGO

Haber
Ejercicio N-1
2016

FIRMA

-1.968,66
-1.968,66

-5.506,07
-5.506,07

0,00

0,00

861,34

-2.201,07

0,00

0,00

0,00
861,34

0,00
-2.201,07

861,34

-2.201,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

861,34

-2.201,07

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PACIENTES CON CEFALEA
Ejercicio N
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

NOTAS

2017

Ejercicio N‐1
2016

0,00

0,00

1.208,91

347,57

0,00
750,00

0,00

0,00

0,00

458,91
1.208,91

347,57
347,57

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2017
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PACIENTES CON CEFALEA
Ejercicio N
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A‐1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio **
A‐2) Ajustes por cambio de valor. **
A‐3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios‐Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS

2017
1.208,91
1.208,91
347,57
347,57

2016
347,57
347,57
2.548,64
2.548,64

861,34

0,00
‐2.201,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.208,91

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
PRESIDENTA ‐
VICEPRESIDENTE ‐
TESORERA ‐
SECRETARIA ‐
VOCAL ‐
VOCAL ‐
VOCAL ‐

Ejercicio N‐1

FIRMA

347,57

MEMORIA ECONÓMICA
– EJERCICIO 2017 –

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PACIENTES
CON CEFALEA

FIRMAS

NIF G84263664
UNIDAD MONETARIA - Euros

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Actividad de la Asociación viene regulada en el artículo 3º de sus estatutos y ésta tiene como fines :
“ a) Fomentar, desarrollar y promover sin ánimo de lucro, la mejora de la calidad de vida y el bienestar de
los pacientes y de las personas que padecen cefaleas, así como obtener la discapacidad a cada tipo de
cefalea y proporcionar a los mismos, la máxima y más actualizada información sobre la enfermedad,
tanto en materia de prevención como su tratamiento y control, en los aspectos clínicos o experimentales.
b) Favorecer las relaciones con otras Asociaciones médicas y colectivos profesionales, relacionadas con
las cefaleas y especialidades afines. Prestar asesoramiento en lo relativo a cefaleas para la obtención de
las diferentes discapacidades y minusvalías frente a todo tipo de organismos públicos y privados de
cualquier demarcación territorial, nacional o internacional, con especial atención a los responsables de la
enseñanza, formación e investigación.
c) Favorecer y estrechar las relaciones de información y comunicación tanto a personas afectadas por
cefaleas como a sus familias, a la comunidad científica médica, investigadores, Asociaciones
profesionales, industria farmacéutica e incluso instituciones públicas en el campo de la sanidad y la salud
que sirvan como medio en la difusión de los avances científicos.
d) Cooperar en la divulgación de los estudios desarrollados por especialistas, investigadores y
profesionales de la salud, con objeto de lograr un mayor conocimiento de las cefaleas, así como
promover la edición y publicación de revistas, folletos, documentos y artículos relacionados con dicha
patología
e) Promover y cooperar en la organización de reuniones, conferencias, coloquios y congresos sobre
cefaleas. Intervenir, promover, organizar, apoyar y cooperar en campañas de educación sanitaria
dirigidas tanto a profesionales de la medicina como a la población en general.
f) Promover actividades formativas e informativas para medios de comunicación con el fin de aumentar el
conocimiento sobre esta enfermedad.
g) Cualquier otra actividad lícita relacionada con los fines fundacionales. “
Todas las actividades realizadas por la asociación en el ejercicio están relacionadas con el fin social, no
habiendo realizado ninguna otra actividad económica que no tuviera relación con los fines sociales.
El domicilio de la actividad está situado en Madrid, Calle Azalea 233 de El Soto de la
Moraleja, Alcobendas
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad.
b) No existen razones excepcionales por las que la Asociación haya incumplido alguna disposición legal
en materia contable para mostrar la imagen fiel.
c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las
disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según
la legislación vigente y el Plan General de Contabilidad, esto es, Asociación en funcionamiento,
Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES
En el ejercicio no se han realizado ajustes

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El excedente del ejercicio se ha generado principalmente por las partidas de ingresos de aportaciones
de Patronos y las donaciones recibidas. Las partidas de gastos más significativas han sido gastos y
servicios exteriores.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente negativo del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

861,34

861,34

2

Importe

Distribución

861,34

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A compensación de excedentes

negativos de ejercicios anteriores
Total .................

861,34

3.3 INFORMACIÓN SOBRE
LAS LIMITACIONES
PARA
LA
APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES.
La aplicación del excedente del ejercicio se ha aplicado teniendo en cuenta las disposiciones legales
vigentes, sin que en ningún caso, haya limitación alguna a la distribución realizada.

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
La Asociación no tiene registrados en su activo bienes de esta naturaleza.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
La Asociación no tiene registrados en su activo bienes de esta naturaleza.

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La Asociación no tiene registrados en su activo bienes de esta naturaleza.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asociación no tiene registrados en su activo bienes de esta naturaleza.

4.5 ARRENDAMIENTOS
El importe del arrendamiento se ha registrado en la correspondiente cuenta de gasto.

4.6 PERMUTAS
La Asociación no tiene registrados en su activo bienes de esta naturaleza.
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4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que
dan lugar a un activo financiero en una Asociación y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a
un instrumento de patrimonio en otra Asociación. Se consideran, por tanto instrumentos
financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;
b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro
de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
La Asociación no tiene partidas que deba incluir en este epígrafe.

4.9 EXISTENCIAS
La Asociación no tiene partidas que deba incluir en este epígrafe.

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
La Asociación no tiene partidas que deba incluir en este epígrafe.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, por el resultado de las actividades económicas que no están exentas, sigue el criterio de registrar
el impuesto sobre beneficios como gasto del ejercicio. Así pues, el gasto por impuesto sobre beneficios es el
importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto por impuesto
corriente como por impuesto diferido. En el ejercicio, todas las actividades realizadas están exentas.
Se calcula sobre el resultado económico del ejercicio antes de impuestos, ajustado por las diferencias
“permanentes” y “temporarias” fiscales, si procede. Seguidamente se aplican las deducciones y
bonificaciones a que la entidad tenga derecho. Su importe se contabiliza como gasto del ejercicio.

4.12 INGRESOS Y GASTOS


Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.



No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.

4

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Asociación reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no
se ha efectuado ningún tipo de descuento.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN
DE LOS GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal se registran en el momento del devengo, valorándose por el coste efectivamente
exigible.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable
del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de
subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o
compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han
concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos
específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos.
Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del
ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la
amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una
finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES
VINCULADAS
Las operaciones vinculadas se valoran a precio de mercado
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0,00

0,00

0,00

0,00

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

Totales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE


Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida
y motivos para dicha estimación

La entidad no mantiene es su balance elementos de esta naturaleza de las cuales deba informar en la
memoria.

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS
Bien adquirido

Descripción

Valoración

--

--

0,00

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES


Debe cumplimentarse la siguiente información para cada acuerdo de
arrendamiento financiero.

Año
1

Cuotas en el ejercicio
Recuperación del coste

Carga financiera

Compromisos
pendientes

-

-

-

….
n

6

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

---

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

La asociación no mantiene en su activo bienes de esta naturaleza

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores

-

-

-

-

Patrocinadores

-

-

-

-

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

-

830,00

-80,00

750,00

Total…

-

830,00

-80,00

750,00

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

-

1.968,66

-1.968,66

-

0,00

1.968,66

-1.968,66

-

Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia
Total…
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9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio 17

Ejercicio 17

Ejercicio 17

Ejercicio 16

Ejercicio 16

Ejercicio 16

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento

0,00

500,00

0,00

500,00

Prést.y partidas a cobrar
Activos disp.para venta
Derivados de cobertura
Total…

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio 17

Ejercicio 17

Ejercicio 16

Ejercicio 16

Créditos derivados Otros
Ejercicio 17

Ejercicio 16

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Prést.y partidas a cobrar
Activos disp.para venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos
financieros a largo
plazo

Ejercicio
X+1

Ejercicio
X+2

Ejercicio
X+3

Provisiones
Deudas con entidades
de crédito
Acreedores por
arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con enti.grupo
Periodificaciones
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Ejercicio
X+4

Ejercicio
x+5

Total

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos
pagar

y partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercici0 17

Ejercici0 16

Ejercici0 17

Ejercici0 16

Ejercici0 17

Ejercici0 16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercici0 17
Débitos
pagar

y partidas

Ejercici0 16

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercici0 17

Ejercici0 16

Derivados y otros
Ejercici0 17

Ejercici0 16

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

0,00

500,00

0,00

500,00

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Entradas

2.548,64

-

Salidas
-2.201,07

Saldo Final
347,57

Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

-

Total…

-2.201,07

861,34

-2.201,07

347,57

861,34

0,00

9

861,34

1.208,91

12 SITUACIÓN FISCAL
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Por la totalidad de las operaciones realizadas en el ejercicio, la Asociación está exenta del Impuesto
sobre beneficios, por lo que no registra gasto alguno por el impuesto.
La base imponible es cero.
En el ejercicio, no se han aplicado incentivos fiscales.
La Asociación no tiene créditos fiscales por base imponibles negativas.

12.2 OTROS TRIBUTOS
No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna
contingencia de carácter fiscal. La Asociación, al igual que para el Impuesto sobre beneficios, tiene
abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.

13 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

0,00
Sueldos

-

Cargas sociales
Otros gastos de explotación

1.968,66
Arrendamientos

-

Reparación y Conservación

-

Servicios Profesionales
Transportes
Servicios Bancarios y Similares

242,00
150,62

Publicidad y Propaganda

-

Suministros

-

Otros Servicios
Total…

1.576,04
1.968,66
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Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

80,00
Cuota de usuarios

-

Cuota de afiliados

80,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones

2.000,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

750,00

Venta de bienes
Prestación de servicios

750,00

Trabajos realizados por la entidad para su activo

-

Otros ingresos de explotación

-

Ingresos accesorios y de gestión corriente

-

Total…

2.830.00

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

…….

2017

2017

-

-

-

0,00

Totales…

0,00

0,00

0,00

0,00

Denominación
de la cuenta
Subvenciones
de capital

Importe
concedido

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0,00

-

-

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

-

2.000,00

2.000,00

-

Donac.y legados
de capital
Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Entidad

Cantidad

Total…

11

Otras explicaciones

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

15.1.1.1
Denominación
actividad

Identificación de la actividad.
de

la

Fomento y desarrollo de la actividad Asociativa

Tipo de Actividad *

PROPIA

Lugar de desarrollo de la
actividad

Madrid, Calle Azalea 233 de El Soto de la Moraleja, Alcobendas



Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad.
Fomento, desarrollo y promoción de la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de
las personas que padecen cefaleas.

15.1.1.2

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número

Nº de horas / año

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0,15

12

200

15.1.1.3

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

2.000,00

1.968,66

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de
financieros

valor

razonable

en

-

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

2.000,00
(excepto

1.968,66

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

13

-

-

2.000,00

1.968,66

15.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD.

GASTOS/INVERSION.

Actividad 1

Activ. 2

Activ. 3

Activ. 4

Total
Activ.

No
imputado
a las
Activid.

TOTAL

Gastos por ayudas y
otros
d)

Ayudas
monetarias

e)

Ayudas no
monetarias

f)

Gastos por
colaboraciones
y del órgano de
gobierno

Variación de existencias
de productos terminados
y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos
actividad

de

Amortización
inmovilizado

la

1.968,66

1.968,66

de

Deterioro y resultado por
enajenación
de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor
razonable
en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones
de
instrumentos financieros
Impuesto
beneficios

sobre

Subtotal gastos

1.968,66

1.968,66

Adquisiciones
de
inmovilizado
(excepto
Bienes
Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones
Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

1.968,66

1.968,66
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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
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico

0,00

0,00

Aportaciones privadas (donaciones y legados)

2.000,00

2.000,00

Cuotas de asociados y afiliados

100,00

80,00

Contratos del sector publico
Subvenciones del sector privado

Otros tipos de ingresos

-

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.

2.100,00

2.080,00

 Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

-

-

Otras obligaciones financieras asumidas

-

-

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.

15.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN

Entidad

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de
bienes y
servicios

Convenio
1.
Suscrito para…

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

Importe

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus
fines
N-4

N-3

N-2

N-1

N

%

N-4

7.140,48

7.140,48 100%

N-3

-1.210,77

-1.210,77 100%

N-2

-9.530,70

-9.530,70 100%

N-1

-2.201,07

-2.201,07 100%

N

861,34

861,34

100%

‐4.940,72

‐4.940,72

100%

TOTAL

Recurs.
destinad
a fines
(gastos +
inversio)

Importe
pendien
0,00
0,00

7.140,48

0,00

-1.210,77

0,00

-9.530,70

0,00

-2.201,07

7.140,48
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-1.210,77

-9.530,70

-2.201,07

861,34

0,00

861,34

0,00

15.2.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

Fondos
propios

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

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

0,00

2.1. Realizadas en el ejercicio

-

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)

0,00

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DETALLE DE GASTOS

Nº de Cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Detalle del gasto

Criterio de
imputación a la
función de
administración
del patrimonio

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION………………………………………….

Importe

-1.968,66

La asociación no ha incurrido en gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la asociación, así como de los gastos que los patronos tienen derecho a ser resarcidos

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
La Asociación no ha realizado operaciones con partes vinculadas de las cuales deba informar en la
presente memoria.

17 OTRA INFORMACIÓN


Los miembros del órgano de administración no han percibido sueldos, dietas y/o
remuneraciones de cualquier clase devengados en el ejercicio.



La Asociación no tiene contraídas obligaciones con ningún miembro del órgano de
administración en materia de pensiones, primas de seguros o cualquier otro beneficio social.



Los miembros del órgano de administración no tienen concedidos anticipos, préstamos o
créditos a su favor.



En el ejercicio no se han producido cambios en los miembros del órgano de administración.



El nº medio de personas voluntarias en el ejercicio es de 0,15 mujeres, cuya labor es
de administrativa.
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La Asociación no posee ninguna participación en entidades mercantiles.



No existen acuerdos de la Asociación que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya
incorporado información en otro apartado de la memoria.

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

Cargo
Presidenta

Isabel Colomina Casaus

Elena Ruiz de la
Torre

Vicepresidente

Miguel Angel de
Pascual

Tesorero

Beatriz Sobrino

Secretaria

Maria Jorro Peris

Vocal

Candela Pilar Duato LLuquet
Vocal

Marta Colomina Casaus
Vocal
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Firma

