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A la Junta Directiva de la Asociación de familiares de enfermos de Alzeimer e outras 
demencias de Ourense (AFAOR)

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación de familiares de 
enfermos de Alzeimer e outras demencias de Ourense (AFAOR), que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria 
correspondiente al ejercicio anual term inado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Asociación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al 
ejercicio term inado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 
memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 
el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. 
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales
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abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de las subvenciones recibidas

La Asociación es beneficiaría de subvenciones las cuales acarrean la necesidad de un 
exhaustivo control de las mismas, así como la correcta determinación e imputación de los 
ingresos y gastos correspondientes a cada ejercicio económico. La información relevante 
relativa a las subvenciones se describe en la nota 14 de la memoria adjunta.

El adecuado registro contable de las subvenciones ha sido un tema significativo para 
nuestra auditoría dada la representatividad que suponen dentro del conjunto de las 
cuentas anuales abreviadas de la Asociación. Como parte de nuestro trabajo de auditoría, 
hemos revisado los procedimientos seguidos para su registro y hemos analizado las 
resoluciones de concesión de las subvenciones, y su imputación a resultados, a efectos de 
determinar la consistencia de la metodología aplicada y la razonabilidad de los cálculos 
efectuados.

Responsabilidad de La Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas

' a Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, 
e forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
sultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información 

financiera aplicable a la Asociación en España, y del control interno que consideren 
necesario para perm itir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la Asociación o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 
em itir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
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cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales 
abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro ju icio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

>  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

>  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Asociación.

>  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta 
Directiva.

>  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta 
Directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en 
la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, 
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros 
pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

>  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales
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abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Asociación en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de 
la Asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los 
riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

BM NEIRA AUDITORES, S.L.P.
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad ASOC.FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER, a que se refiere la presente 
memoria se constituyó el año 1995 y tiene su domicilio social en CL NTRA.SRA DE LA SAINZA, 19, BJ, 
32005, ORENSE, ORENSE. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Asociación de 
utilidad pública sin ánimo de lucro

Con efectos 30 de octubre de 2020 se ha procedido el traslado del domicilio Fiscal de la sociedad a 
la que será en un futuro próximo nueva sede social de la entidad sito en Calle Chano Piñeiro 2 Bj de 
Orense.

ACTIVIDAD:

La Entidad tiene como actividad principal:

ATENCION A ENFERMOS DE ALZEHIMER

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

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. Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron 
aprobadas por la Asamblea General de la Asociación el 17 de septiembre de 2020, en plazo según los 
artículos 40.3 y 40.5 del RDL 8/2020 de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.

2. Principios contables:

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 a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 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. La entidad ha elaborado las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido 
consideración, la situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus 
efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo de 
actividad, y detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha 
entidad:

- Realización de un ERTE con fecha 23 de marzo afectando a la totalidad de la
- Cese total de sus actividades, suspendiéndose toda prestación asistencial,
cualquier tipo.
- Reanudación de la actividad de forma lenta y progresiva, con grupos
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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.

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

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. La entidad durante este ejercicio ha 
utilizados por motivos ajenos a su voluntad, el plan general contable de PYMES con criterios de caja contra 
cuentas directas de tesorería en lo que se refiere a los ingresos. Se especifica la salvedad de que tanto el 
balance de situación como la cuenta de pérdidas y ganancias aunque han sido emitidas bajo el formato del 
plan general de fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, no registra la realidad exactamente, pues 
existen movimientos que se han realizado contra cuentas del Plan General Contable de PYMES. No altera 
los resultados pero si su estructura.
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. Debido a que la 
contabilización de parte de los ingresos se ha realizado mediante el criterio de “cobros y pagos”, a cierre de 
ejercicio y con el fin de aproximar toda la contabilidad al criterio de “devengo”, se ha procedido al ajuste 
correspondiente contra Patrimonio Neto, incrementándose la cantidad dotada a Reservas Voluntarias.

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

BASE DE REPARTO 2020 | 2019

Pérdidas y ganancias i 184.517,60 1 151.684,16

Total ; 184.517,60 | 151.684,16

DISTRIBUCIÓN i 2020 | 2019

A reservas voluntarias i 184.517,60 | 151.684,16

Total distribuido 184.517,60 I 151.684,16

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables (en los supuestos en que existan 
balance):

1. Inmovilizado intangible:

De existir, los activos intangibles se registran por su coste de adquisició 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente am
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y o/pérd¡das por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

2. Inmovilizado material:

De existir, la partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no 
generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de 
generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 

de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea:

Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones 50 años
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años
Mobiliario y enseres 10 años
Elementos de transporte 6 años
Equipos para procesos de información 4 años

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no 
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, 
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, 
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán ele 
elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmoyífi. 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstanci 
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivam
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resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
movilizado no generadores de flujos de efectivo.

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

De existir, los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los 
bienes del Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben 
someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes 
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza 
de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como 
una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará 
de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del bien.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Créditos y débitos por la actividad propia

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el 
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el 
criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito/se 
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del cpste 
amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valo; 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mism 
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones per| 
cumplimiento de trámites formales o administrativos.
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6. Existencias:

De existir, las existencias que figuraran en el balance estarían destinadas a la entrega a los 
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a 
considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto 
por el valor contable de los bienes entregados.

7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el 
ue se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
torgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 
resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da 
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha 
corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de 
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo 
indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se 
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una 
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en 
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, 
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

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, 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) La entidad no periodifica ni ingresos ni gastos.
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8. Fusiones entre entidades no lucrativas

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

9. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros en aquellos casos en los que figuren en balance. Criterios aplicados para determinar el 
deterioro:

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:

Préstamos v partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del 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 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 queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo 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 mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables 
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intenció 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonabl 
también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

Pagina 8
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En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido 
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la 
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
\  Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto.
Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para 
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el 
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. Estos activos se han valorado y 
registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un 
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los fkijos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efecWoóalculado 
en el momento de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en al 
categorías:

Débitos v partidas a pagar
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En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, 
no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros 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 que no se liquidan en el periodo que 
se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad 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 por su valor
nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas v ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes 
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También 
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas
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g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho 
del socio a recibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se 
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

11. Impuesto sobre beneficios:

En la actualidad la entidad está en la situación fiscal de EXENTA DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES (excepto en aquellas rentas que no provengan del desarrollo de su objeto social 
(rendimientos procedentes del ejercicio de explotaciones económicas, los derivados de la cesión de 
elementos patrimoniales, los incrementos onerosos de patrimonio y todos aquellos sometidos a retención)). 
En este ejercicio la asociación no ha generado rentas que no provienen del desarrollo de su objeto social, 
por lo cual no tributa en el Impuesto de Sociedades. En el caso de que tuviera que tributar, 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 (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las 
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas 
deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos
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aplicando a la diferencia temporal 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 temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.

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.

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

13. Subvenciones, clonaciones 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, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo 
aso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente 

en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 

pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran 
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o 
legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan 
dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien 
o servicio recibido, siempre que el valor razonable pueda determinarse de manera fiable.

14. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos: ¿XU

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persgfng'física o ju
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16. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL . INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1 .a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material Importe 2020 Importe 2019
£ ALDO INICIAL BRUTO 486.388,74 388.420,46
(-) Entradas 438.810,87 100.546,73

■{+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas 2.578,45
SALDO FINAL BRUTO 925.199,61 486.388,74

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2020 Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO 64.277,66 58.439,70
(+) Aumento por dotaciones 10.366,89 8.416,41
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, ba¡as y traspasos 2.578,45
SALDO FINAL BRUTO 74.644,55 64.277,66

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
material

Importe 2020 Importe 2019

SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de corree, valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, ba¡as o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimiento del inmovilizado intangible Importe 2020 Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas 1.923,90
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 1.923,90

Movimientos amortización inmovilizado intangible Importe 2020 Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones 147,45
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO 147,45 ______/ . < * ___ K \ \

A ?

c0 X U D lrO R E S
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible

Importe 2020 Importe 2019

SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de corree, valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

2. Información sobre:

a) No se han producido correciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida 
vertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.

d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

Coeficiente
Terrenos y bienes naturales 0
Construcciones 2
Instalaciones técnicas 10
Maquinaria 10
Utillaje 10
Otras instalaciones 10
Mobiliario 10
Equipos para procesos de la información 25
Elementos de transporte 16
Otro inmovilizado material 10

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del 
balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro de valor 
acumuladas: No procede, pues la entidad no posee bienes integrantes del patrimonio histórico.

2. Información sobre:

a) No se han realizado revalorizaciones.

b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y 
asociadas.

c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio

d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos 
propia.

e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.

f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados
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Histórico.

g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta.

h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico.

i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno.

07 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

Activos financieros a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio Ip Importe 2020 Importe 2019
Activos a valor razonable con cambios en pyg 700,00 700,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 700,00 700,00

Valores representativos de deuda Ip Importe 2020 Importe 2019
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Créditos, derivados y otros Ip Importe 2020 Importe 2019
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL
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b) Activos financieros a corto plazo:

Instrumentos de patrimonio cp Importe 2020 Importe 2019
Activos valor razonable con cambios en pyq
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores representativos de deuda cp Importe 2020 Importe 2019
'Activos a valor razonable con cambios en pyp
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura 
TOTAL

Créditos, derivados y otros cp Importe 2020 Importe 2019
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar 1.026.338,29 731.111,89
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL 1.026.338,29 731.111,89

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 
en mercados activos.

b) No se han realizado ajustes a valor razonable en los activos financieros.

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura.

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad ASOC.FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER no tiene vinculad 
entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

08 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

Página 16
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A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas 
en la norma de registro y valoración novena:

Deudas con entidades de crédito Ip Importe 2020 Importe 2019
Débitos y partidas a pagar 468.660,26
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL 468.660,26

Obligaciones y otros valores negociables Ip Importe 2020 Importe 2019
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Derivados y otros Ip Importe 2020 Importe 2019
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Total pasivos financieros Ip Importe 2020 Importe 2019
Débitos y partidas a pagar 468.660,26
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL 468.660,26

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp Importe 2020 Importe 2019
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Obligaciones y otros valores negociables cp Importe 2020 Importe 2019
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL
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Información sobre:

b) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2020:

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas con entidades de crédito 235.764,70 28.729,33 29.309,22 29.900,80 144.956,21 468.660,26
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas 40.526,79 40.526,79
Deudas con ent. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores cíales, y otras ctas a paqar 28.333,68 28.333,68

Proveedores
Otros acreedores 28.333,68 28.333,68

Deuda con características especiales
TOTAL 68.860,47 235.764,70 28.729,33 29.309,22 29.900,80 144.956,21 537.520,76

c) Existe la siguiente deuda con garantía real:

Concepto Importe Garantía Tipo de garantía
PRESTAMO CAIXABANK NB 
611-

288.660,26 LOCALES CHANO PINEIRO 2 HIPOTECARIA

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

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.ll del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se 
refleja en las siguientes tablas:
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Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

11 - FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 
No procede por ser una asociación sin ánimo de lucro.

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.

3. A continuación se detallan las aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el 
ejercicio, distinguiendo las dineradas de las no dineradas e indicando para cada aportación los
esembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad: No procede.

12-SITUACIÓN FISCAL

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la 
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del 
ejercicio difiere del resultado contable.

a) No existen correcciones temporarias registradas en balance a cierre del ejercicio.

b) No existen bases imponibles negativas pendientes de compensación fiscalmente.

c) No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

d) Debido a que no se ha realizado ningún tipo de operación no exenta en el Impuesto sobre 
Sociedades, se han realizado los correspondientes ajustes extracontables en dicho impuesto, con el fin de 
dejar la base imponible ajustada a cero euros.

e) A continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el 
detalle de las inversiones realizadas:
■No hay inversión de beneficios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la
memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

■No hay reserva indisponible dotada

f) 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.

13-INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle del desglose de la partida de la cuenta de 
No procede

2. Se detalla a continuación el desglose de la partida 
monetarias” por actividades: No procede.
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3. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 

“Aprovisionamientos”:________________________

ASOC.FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
G32198970______________________________________________

Aprovisionamientos Importe 2020 Importe 2019
Consumo de mercaderías

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
\ \  - nacionales

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias

.as cargas sociales de la partida de “Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:
Concepto Importe 2020 Importe 2019
Cargas sociales 57.515,81 57.114,19

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 56.575,23 56.289,19
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales 940,58 825,00

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:
Concepto Importe 2020 Importe 2019
Otros gastos de la actividad 81.036,98 72.270,68

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de la actividad 81.036,98 72.270,68

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios.

5. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida 
“Otros resultados”

14 - SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

Cuenta

740.0

Entidad concedente y 
elemento adquirido con la 
subvención o donación

Federación Alzhéimer 
Galicia (Fagal)-
programa “Atención 
sociosanitaria en
centros de día", “apoyo 
y formación
sociosanitaria a
personas cuidadoras”, 
“ayudas técnicas”, 
“voluntariado”, 
“envejecimiento activo”, 
“deterioro cognitivo” y 
“promoción_________ y_

Año de 
concesi 
ón

2019

Período de 
aplicación

2019

Importe
concedido

121.563,5 
7 €

Imputado a 
Resultados 
hasta 
comienzo 
del ejercicio

77.828,25
€

Imputado al 
Resultado del 
ejercicio

105,76 €

Total
imputado a 
Resultados

77 .934,01
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adecuación’’.

740.0

Federación Alzhéimer 
Galicia (Fagal)-
programa “Atención 
sociosanitaria en
centros de día’’, “apoyo 
y formación
sociosanitaria a
personas cuidadoras’’, 
“ayudas técnicas”, 
“envejecimiento activo”, 
“deterioro cognitivo”, 
“atención diurna
avanzada”, “respiro 
familiar” y “TIC's”.

2020 2020 22.011,24
€

0€ 22.011,24 € 22.011,24 € 0 €

740.0

Xunta de Galicia- 
proyecto “Vivencias 
compartidas en la Vía 
de la Plata del Camino 
de Santiago"._________

2019
01/11/2019
al
30/04/2020

13.351,03
€

4.450,34 € 8.900,69 € 13.351,03 6 06

740.0

Ayuntamiento de O 
Carballiño- realización 
taller de estimulación y 
prevención del deterioro 
cognitivo

2020 2020 14.000,00
€

06 14.000,00 6 14.000,00 6 06

740.0

Ayuntamiento de
Ourense- programa 
“Apoyo psicológico para 
familiares y
cuidadores/as de
enfermos/as de
alzhéimer’’.

2020 2020 25.323,20
6 06 25.323,20 6 25.323,20 6 06

740.0 Fundación Bancaria
Ibercaja- proyecto
“Talleres de prevención 
del deterioro cognitivo”.

2019
04/06/2019
al
04/06/2020

3.000,00 6 06 3.000,00 6 3.000,00 6 06

740.0 Fundación Bancaria 
Ibercaja- Proyecto 
“Estimulación cognitiva 
para enfermos de 
alzhéimer en el rural 
ourensano”.

2020
06/10/2020
al
06/10/2021

2 .000,00 6 06 06 06 2 .000,00 6

740.0

Diputación Provincial de 
Ourense- proyecto 
“Apoyo a familias 
afectadas por la 
dolencia de alzhéimer 
en la provincia de 
Ourense durante la 
pandemia de la Covid- 
19”

2020 2020 15.000,00
6 06 15.000,00 6 15.000,00 6 06

740.0

Xunta de Galicia- 
proyecto “Mejora del 
posicionamiento 
mediático de Afaor con 
el empleo de las TIC's”.

2020 2020 394,55 6 06 394,55 6 394,55 6 06

740.0

Xunta de Galicia- 
proyecto “Vivencias 
compartidas en la Vía 
de la Plata del Camino 
de Santiago-ll Edición”

2020 2020 1.910,316 06 1.910,31 6 1.910,31 6

740.0

Xunta de Galicia- ayuda 
para mtto. Centros de 
Día de personas 
mayores con
suspensión de la

2020
Marzo 2020-
Septiembre
2020

12.235,52
6 06 12.235,52 6
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actividad por la Covid-19

740.0

Fundación Bancaria La 
Caixa- proyecto
“Talleres de memoria: 
envejecimiento activo y 
prevención de la
dependencia en el rural 
orensano”

2019
02/09/2019
al
30/01/2021

23.030,00
€

8.374,55 € 14.655,45 € 23.030,00 € 0 €

\ 740.0

Ayuntamiento de
Ourense- convenio para 
realización “talleres de 
estimulación cognitiva" y 
"ayudas técnicas”

2020 2020 25.000,00
€ 0 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0 €

740.0

Instituto Gallego de 
Promoción Económica 
(IGAPE)- Proyecto 
“Afaor libre Covid-19”

2020 2020 2.800,00 € 0 € 2.800,00 € 2.800,00 € 0 €

740.0

Instituto Gallego de 
Promoción Económica 
(IGAPE)- Proyecto 
“Ataor Digital”

2020 2020 8.998,40 € 0 € 8.998,40 € 8.998,40 € 0 €

740.0

Fundación M3 Francisca 
de Roviralta- proyecto 
“Acondicionamiento de 
las nuevas instalaciones 
de Afaor”

2018
Marzo 2018-
Diciembre
2019

2.500,00 € 0 € 2,18 € 2,18 € 2.497,82 €

740.0
Xunta de Galicia- gastos 
de acondicionamiento 
del nuevo local

2019 2019 4.000,00€ 0€ 856,44€ 856,44€ 3.143,56 €

740.0

Diputación Provincial de 
Ourense- gastos de 
acondicionamiento del 
nuevo local

2019 2019 36.000,00
€

0€ 31,32 € 31,32 € 35.968,68 €

740.0 Xunta de Galicia- 
programa de 
cooperación 
(contratación de 1 
trabajador para proyecto 
“servicio de apoyo en 
los talleres de 
estimulación cognitiva 
de Afaor”)

2020
31/12/2020

al
30/12/2021

18.531,00
€

0€ 0€ 0€ 18.531,00€

740.0 Xunta de Galicia- 
programa de 
cooperación 
(contratación de 1 
trabajador para proyecto 
“servicio de apoyo en 
los talleres de 
estimulación cognitiva 
de Afaor")

2020
31/12/2020

al
30/12/2021

18.531,00
€ 0€ 0€ 0€ 18.531,00€

740.0 Xunta de Galicia- 
programa de 
cooperación 
(contratación de 1 
trabajador para proyecto 
“servicio de apoyo en 
los talleres de 
estimulación cognitiva 
de Afaor”)

2020
31/12/2020

al
30/12/2021

14.733,00
€ 0€ 0€ 0€ 14.733,00€

740.1

Fundación José Otero- 
Carmela Martínez- 
proyecto “Servicio social 
aplicado a enfermos de 
alzhéimer y a sus 
familias”.

2020 2020 1.500,00 € 0 € 1.500,00 €
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740.1
Fundación Bancaria La 
Caixa- donativo para 
fines sociales

2020 2020 25.000,00
€ 0 € 25.000,00 € 25.000,00 € 06

740.1

Fundación María 
Francisca de Roviralta.- 
donativo en especie 
para proyecto 
“Acondicionamiento 
nuevas instalaciones de 
Afaor”.

2020 2020 10.000,00
€ 0 € 10.000,00 € 10.000,00 € 06

740.1
Netason PC, S.L.- 
donativo para fines 
sociales

2020 2020 5.000,00 € 0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 06

740.1 Tefar, S.L..- donativo 
para fines sociales 2020 2020 501,00 € 0 € 501,00 € 501,00 € 06

740.1
Academia Trinidad, S.L.- 
donativo para fines 
sociales

2020 2020 13.064,38
€ 0€ 13.064,38€ 13.064,386 06

740.1 Donativos de personas 
físicas- Fines sociales 2020 2020 2.589,07 € 0 € 2.589,07 € 2.589,07 € 06

740.2 Donativos anónimos- 
Fines sociales 2020 2020 65.769,64

€ 0 € 65.769,64 € 65.769,64 € 06

740.3 Seguridad Social- 
cuotas exoneradas 
ERTE

2020 Marzo 2020- 
Julio 2020

13.329,13
€ 0 € 13.329,13 € 13.329,13 6 06

740.6
2

Xunta de Galicia- 
Programa Operativo de 
empleo juvenil 
(contratación de 1 
trabajador para “servicio 
de tiempo de ocio para 
enfermos de 
alzhéimer”).

2019

Noviembre
2019-

Octubre
2020

11.402,86
€ 1.628,98 € 9.773,88 € 11.402,86 6 06

740.6
4

Xunta de Galicia- 
programa de 
cooperación 
(contratación de 1 
trabajador para proyecto 
“mantenimiento 
cognitivo, funcional y 
ocupacional con 
enfermos de alzhéimer”)

2019
31/12/2019

al
30/04/2021

18.531,00
€ 0€ 12.354,00 € 12.354,00 6 6.177,00 6

740.6
5

Xunta de Galicia- 
programa de 
cooperación 
(contratación de 1 
trabajador para proyecto 
“mantenimiento 
cognitivo, funcional y 
ocupacional con 
enfermos de alzhéimer”)

2019
31/12/2019

al
30/04/2021

18.531,00
€ 0€ 12.354,00 € 12.354,00 6 6.177,00 6

TOTALES................. 570.130,9 
0 €

92.282,12
€ 326.460,16€ 418.742,286 151.388,626

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance: No procede pues todas 
subvenciones se imputan a resultados en el momento que se conceden, sin pasar por Fondos, 
ser todas de explotación. Se mantienen en cuentas de Fondos Propios exclusiva; 
subvenciones que a 31 de diciembre no han sido cobradas.
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15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

15.1. Actividad de la entidad

Datos relacionados con la actividad 1

A) Identificación:

«nominación de la actividad
Programa de Atención Integral de la enfermedad de 
alzhéimer en Ourense

Tipo de actividad
Actividad sin ánimo de lucro

Identificación de la actividad por sectores

Provincia de Ourense
Lugar desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad 
realizada

Este programa consiste en el desarrollo de actuaciones 
específicas y complementarias entre sí, para ofrecer una 
respuesta eficaz a las necesidades presentadas por el 
colectivo de afectados por la enfermedad de Alzhéimer en 
la provincia de Ourense y, con la misma, procurar a este 
colectivo un mayor bienestar y calidad de vida. Dichas 
actuaciones conforman un proceso metodológico en forma 
de embudo, en el que en su parte más ancha se sitúan 
aquellas acciones promocionales de la entidad (campañas 
divulgativas, presencia en las RRSS, publicidad, contactos 
con plataformas especializadas, etc.) hasta llegar a 
acciones de atención directa más especializadas que van 
concretando, a su vez, la población destinataria 
(información y asesoramiento, formación y atención 
terapéutica, entre otros).

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo Previsto 2020 Realizado 2020
Personal asalariado 9,00 9,00
Personal con contrato de servicios 7,00 7,00
Personal voluntario 11,00 11,00

El número de horas por año realizado en la actividad:
- Atención integral de la enfermedad de Alzhéimer en Orense: Previsto 2020:

Realizado 2020

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
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El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:
Tipo Previsto 2020 Realizado 2020
Personas físicas 3.700,00 3.560,00
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

Gastos/lnversiones Previsto 2020 Realizado 2020
Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.
Aprovisionamientos
Gastos de personal 227.000,00 186.738,28
Otros gastos de explotación 110.650,00 81.036,98
Amortización del Inmovilizado 21.000,00 10.514,34
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 31.000,00 4.491,60
Variaciones valor razonable inst.financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros
Impuestos sobre beneficios

' Subtotal gastos 389.650,00 282.781,20
Adguisiciones Inmovilizado (excepto BPH) 641.000,00 537.281,49
Adguisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial 12.000,00 11.339,74
Subtotal recursos 653.000,00 548.621,23
Total 1.042.650,00 831.402,43

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Incrementar el n2 de 
personas atendidas respecto 
del ejercicio anterior

Registros de servicios 350
personas/día

En época pre- 
COVID 340 
personas/día. 
Resto del año 190 
personas/día.

Mantener el tiempo de 
espera actual entre la 
recepción de la demanda y 
su atención

Estadillo de actividades. < a 72 horas < a 72 horas

Expansión de la acción de la 
asociación fuera de la capital 
de la provincia

Ns de Ayuntamientos que han recibido 
servicios de información, promoción, 
formación y atención especializada

9 8
/ ' ' I w o / ?  
'<? / ___

Consolidar uso de redes 
sociales

Registro de visitas en web, Facebook 
y Twitter

Mantener loa  ̂
números {< 
registrados ere; 
2019: visitas^

<&egistrarp« 
• v is iá fflB J nwetf;n 

4>ookf'
róóSen.
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seguidores en 79 usuarios
Facebook y respecto al año
twitter anterior y en 

twitter en 15 
seguidores

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:
Ingresos Previsto 2020 Realizado 2020

\Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
-ventas y prest.servicios las actividades propias 40.500,00 39.575,10
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público 291.000,00 163.261,44
Aportaciones privadas 46.000,00 163.198,72
Otros tipos de ingresos 145.500,00 101.263,54
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 523.000,00 467.298,80

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:
Otros recursos Previsto 2020 Realizado 2020
Deudas contraídas 290.000,00 480.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 290.000,00

Convenios de colaboración con otras entidades

No se han realizado convenios con otras entidades.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
No procede.

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 
Todos los elementos del inmovilizado de la empresa (material de oficina, mobiliario, equipos 
informáticos) aunque no son empleados directamente para el cumplimiento de los fines propios, 
si son necesarios e imprescindibles para el desarrollo de la actividad.

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:



-  A F r t O R  2 . 0
ALZHEIMER
Oeílarada de Utilidad Pública

ASOC.FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
G32198970

E je rc ic io
R E S U L T A D O
C O N T A B L E

A J U S T E S
N E G A T IV O S

A J U S T E S
P O S IT IV O S

B A S E  DE  
C Á L C U L O

R E N T A  A  D E S T IN A R

R E C U R S O S  
D E S T IN A D O S  

A F IN E S  
(G A S T O S  + 

IN V E R S IO N E S

A P L IC A C IÓ N  D E  L O S  R E C U R S O S  D E S T IN A D O S  EN  
C U M P L IM IE N T O  D E  S U S  F IN E S *

N-4 N-3 N-2 N-1 N
IM P O R T E
P E N D IE N T E

Im p o rte %
2016 104.878,26 0 0 104.878,26 361.275,34 100 257.557,23 71% 104.878,26
2 01 7 64.847,78 0 0 64.847,78 345.266,92 100 606.934,87 176% -261667,9
2018 133.815,88 0 0 133.815,88 450.619,41 100 316.803,53 70% 133.815,88

^ 2 01 9 151.684,16 0 0 151.684,16 464.017,73 100 412.880,30 89% 51.137,03
\  2020 184.517,60 0 0 184.517,60 467.298,80 100 713.001,63 153% -245702,83
' ' t p TA L 639.743,68 0 0 639.743,68 2.088.478,20 100 2.307.177,56 -2 1 7 5 3 9 ,5 6

X
"x!

2) Recursos aplicados en el ejercicio:
En este ejercicio se ha obtenido un excedente de la actividad de 184.517,60 €. No obstante y 
por primera vez, debido a la importante inversión que se está realizando correspondiente a la 
adquisición y obras de adecuación de los locales que a partir de 2021 serán tanto sede social 
como de la actividad de la entidad, se ha acudido a la financiación ajena mediante la obtención 
de sendos préstamos con Caixabank según se ha relacionado en el punto 8 de esta memoria.

15.3. Gastos de administración:

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes 
y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen 
derecho a ser resarcidos así como del cumplimiento del límite al Importe de estos gastos: NO PROCEDE

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas.

17-OTRA INFORMACIÓN

1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020

Categoría _________________________________________________ Personal
Sin categoría 10,1500

Total 10,1500

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Categoría Personal
Sin categoría 10,0390
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3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por 
categorías y diferenciados por sexos:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020 

Categoría___________________ Hombres Mujeres
Sin categoría 

Total

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Categoría_______________________ ___________ _____________
Sin categoría

3

3

Hombres

11

11

Mujeres
13

Total 3 13

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación:

Honorarios Importe 2020 Importe 2019
Honorarios cargados por auditoría de cuentas 2.300,00 2.000,00
Honorarios cargados otros servicios verificación
Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal 7.272,10 3.315,40
Otros honorarios por servicios prestados 5.428,06 1.494,00
TOTAL 15.000,16 7.009,40

5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

18-INVENTARIO

Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del 
Balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo 
componen.

19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN 
GENERAL DE CONTABILIDAD»

Hasta el ejercicio 2011, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el 
Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. A partir del ejercicio 2012, la entidad formula sus cuentas anuales 
de acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Debido a la actual situación originada por el COVID-19, la entidad espera poder re, 
de las actividades entre los meses de junio-julio de 2021, ajustándose en cualdoiBr c¡ 
disposiciones normativas que sean de aplicación en cada momento una vez levantado gLeVtadó
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No obstante y debido a la imprevisibilidad de la situación no se puede hacer una previsión realmente 
objetiva ni de plazos ni de formas.

21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACION» DE L
22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEP(

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que tran 
la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago mate 
operación) en el ejercicio: No procede.

15/2010. DE 5 DE JULIO

Elsa Núñez Rodríguez
34713486T
VOCAL

Domingo Gallego Blanco
34916734C
VOCAL

34526780P
VOCAL

Página 29
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ANEXO PUNTO 18 MEMORIA -  INVENTARIO DE BIENES

FECHA
DOCUM. DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO PROVEEDOR

VALOR
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA VNC

APLICACIONES INFORMÁTICAS
08/10 /2020 C R EAC IÓ N  PÁG. W EB , A P P  M Ó V IL-XACO BEO N ETASO N  PC, S.L. 1 .923,90 147,45 1 .776,45

SUMA 1.923,90 147,45 1.776,45
TERRENOS
10/11/2017 SU ELO  CH AN O  P IÑ EIR O  2 J2 A C C IO N A  R E AL  ESTATE ,S .A .U . 23 .714 ,00 N /A 23 .714 ,00

\ SU ELO  CH AN O  P IÑ EIR O  2 J3 A C C IO N A  R E AL  ESTATE .S .A .U . 19 .015 ,00 N /A 19.015 ,00

J ___________ SU ELO  CH AN O  P IÑ EIR O  2 J4 A CC IO N A  R E AL  ESTATE .S .A .U . 20 .661 ,00 N /A 20.661 ,00
SU ELO  CH AN O  P IÑ E IR O  2 K1 A C C IO N A  R E AL  ESTATE .S .A .U . 32 .666 ,00 N /A 32.666 ,00

SUMA 96.056,00 0,00 96.056,00
CONSTRUCCIONES
10/11/2017 LO C A L  CH AN O  P IÑ EIR O  2 J2 A C C IO N A  R E AL  ESTATE .S .A .U . 66 .798 ,00 4 .077 ,42 62 .720 ,58

LO CAL CH AN O  P IÑ EIR O  2 J3 A C C IO N A  R E AL  ESTATE ,S .A .U . 53 .561 ,00 3 .269 ,42 50 .291 ,58

LO CAL CH AN O  P IÑ EIR O  2 J4 A C C IO N A  R E AL  ESTATE ,S .A .U . 58 .196 ,00 3 .552 ,35 54 .643 ,65

LO CAL CH AN O  P IÑ EIR O  2 K1 A C C IO N A  R E AL  ESTATE .S .A .U . 45 .3 89 ,00 2 .770 ,59 42 .618 ,41

02/11 /2020 O B R A S - IN STALAC IÓ N  ELÉCT R ICA PR O ECO  IN G EN IER ÍA  , S.L. 1 .694,00 5 ,55 1 .688,45

16/12 /2020 O BR AS  A C O N D IC IO N A M IE N T O  LO CAL TEFAR , S.L. 4 49 .590 .36 393 ,08 449 .197 ,28

SUMA 675.228,36 14.068,41 661.159,95
INSTALACIONES TÉCNICAS
01/01 /2002 va rio s  an te rio re s 5 .513 ,62 2 .205 ,44 3 .308 ,18

30/12 /2010 In sta la c iones  e lé c tr ica s , pun tos  de  luz, puertos  trab a io C A N D ELER 1.921 ,00 1 .921,00 0 ,00

25/01 /2011 In sta la c iones  e lé c tr ica s , pun tos  de  luz.. C A N D ELER 2 .566 ,00 2 .566 ,00 0 ,00

02/01 /2011 T ab iq u e s  de  p ladu r y  te cho s  desm on tab le s ESCAYO LAS  AM O D IÑ O 3 .460 ,00 3 .460 ,00 0 ,00

05/01 /2011 Puerta  de  paso, ta r im a , rodap ié .. BE IRO M O BLE 2 .178 ,00 2 .178 ,00 0 ,00

01/02 /2011 M ano  de  obra  v  m ate ria l de  obra ESCAYO LAS  AM O D IÑ O 1.430 ,00 1 .430 ,00 0 ,00

25/02 /2011 C o locac ión  de m am para , rem a tes  v  p ila re s  escayo la A LU M IN IO S  E L  C O U TO 1.326 ,00 1 .303 ,90 22 ,10

25/02 /2011 Ro tu lac ión  de chapa, ro tu lac ión  de  c r is ta le ra PU BLIEX 900 ,00 832 ,50 67 ,50

10/03/2011 Cam b ia r p icas de ro tu lo  y  bandero la PU BLIEX 540 ,00 528 ,02 11,98

SUMA 19.834,62 16.424,86 3.409,76
MAQUINARIA
01/01 /2002 va rio s  an te rio re s 4 .938 ,20 4 .938 ,20 0 ,00

03/12 /2004 3 ba rand illa s ! ba ldas) Eco (F iia s)
BEN ED ICTO  O RTO PED IA  
M IÑ O .S .L 134 ,58 134,58 0 ,00

3 Co lchones  de  a ire  con  co m p re so r (an tie sca ras) 336 ,45 336 ,45 0 ,00

29/12 /2005 2 G rúas h id ráu licas  con a rnés
BEN ED ICTO  O RTO PED IA  
M IÑ O .S .L 1 .586,92 1 .586,92 0 ,00

4  co lchones  de  a ire  con co m p re so r (an tie sca ra s) 373 ,83 373 ,83 0 ,00

21/12 /2006 1 G rúa h id raú lica
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 793 ,48 793 ,48 0 ,00

3 ba rand illa s  (ba ldas) aba tió le s 196 ,26 196,26 0 ,00

1 G rúa e léctr ica  con a rnés 793 ,48 793 ,48 0 ,00

09/03 /2010 1 G rúa e léctr ica  con a rnés
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 834 ,58 834 ,58 0 ,00

12/07 /2010
3 S illla  ducha  ru edas p lá stico  con reposab razos y 
reposap ie s  aba tió le s

BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 869 ,43 869 ,43 0 ,00

12/07 /2010 5 G rúas e lé c tr ica s  con  a rnés
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 3 .981 ,47 3 .981 ,47 0 ,00

12/07 /2010
2 Cam a a rticu lada  e léctr ica  ba rand illa  con carro  
e levado r

BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 1 .722 ,22 1 .722,22 0 ,00

12/07 /2010 2 Cam a a rticu lada  e léctr ica
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 1 .227 ,78 1 .227,78 ¡0,00

12/07/2010 2 S illla  a s ien to  inodoro
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 203 ,70 2 0 a r 7 C / ^

31/05/2011 2 cam as  a rticu ladas e lé ctr ica s
BEN ED ICTO  O RTO PED IA  
M IÑ O .S .L 1 .724 ,07 1 o°o6¿\

31/05/2011 1 S illla  ducha g ira to ria
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O .S .L 145 ,16

*  miMY
rp E S  \ j
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16/11/2016 2 Cam as a rticu ladas e léctr icas
B EN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O ,S .L 1 .000,00 400 ,00 600 ,00

0 4/07 /2017 4  q rúas e levado ras  e lé ctircas
BEN ED ICTO  O R TO P ED IA  
M IÑ O ,S .L 3 .454 ,56 1 .207 ,66 2 .246 ,90

04/07 /2017 1 Cam a articu lada  e léctr ica
B EN ED ICTO  O RTO PED IA  
M IÑ O ,S .L 462 ,81 161,79 301 ,02

0 7/06 /2017 4  Cam as a rticu ladas e léctr icas
B EN ED ICTO  O RTO PED IA  
M IÑ O ,S .L 2 .181 ,82 778 ,87 1 .402,95

SUMA 26.960,80 22.409,93 4.550,87
OTRAS INSTALACIONES

1 # # # # # # #  A ire  a cond ic ionado - C lim atizac ión  C h an o  P iñe iro  TEFAR , S . L  3 4 .872 ,20  943 ,26  1 3 3 .928 ,94

SUMA 34.872,20 943.26 33.928,94
MOBILIARIO

21/07 /2004 m ob ilia r io
SER V IC IO S  D IG ITALES  
N O RO ESTE 3 .742 ,13 3 .742 ,13 0 ,00

## # # # # # an tic ip o  de m ob lilia rio
SER V IC IO S  D IG ITALES  
N O RO ESTE 550 ,00 550 ,00 0 ,00

# # # # # # # A ire  a cond ic ionado -m aqu ina r ia FRIND 4 .500 ,00 4 .500 ,00 0 ,00

27/11 /2015 Fo tocop iado ra  d iq ita l co lo r B izhub  C3110 NEA 1.166,44 1 .166,44 0 ,00

29/07 /2019 Fo tocp iado ra  d iq ita l co lo r BH C258 NEA 4 .000 ,01 856 ,44 3 .143 ,57

# # # # # # #
Sillón , m esas, s illa s , taqu illa , e s tan te ría , carros,...loca l
nuevo  G A LM É D IC A , S . L 30 .811 ,44 799 ,73 30 .011 ,71

18/11 /2020

M ob ilia rio  de  co c in a - m ueb les, m icroondas, 
lavava jilla s , fr ig o r ífico , fregade ro , lavadora , 
secado ra ,..

M AR CO M E R C IAL  
2009, S.L. 4 .779 ,50 57,45 4 .722 ,05

SUMA 49.549,52 11.672,19 37.877,33
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN
13/12/2005 O rdenado r y  m on ito r BEEP 1.264,23 1 .264,23 0 ,00

# # # # # # # O rdenado r ,m em oria ,a ltavo ces ,le c to r,m on ito r N O VATED I 866 ,64 866 ,64 0 ,00

25/01 /2011 Fo tocop iado ra  d iq ita l co lo r B izhub  C280 NEA 2 .995 ,00 2 .995 ,00 0 ,00

28/01 /2011 Se rv id o r fu iis tsu  v  a rm ario N O VATED I 3 .256 ,22 3 .256 ,22 0 ,00

24/08 /2015 SAI Sa lic ru  2000  VA NO VATED I 199 ,66 199 ,66 0 ,00

15/12 /2017 PR O YECTO R EFE UN  IN FO R M A T IC A  RED ES 416 ,55 253 ,81 162 ,74

20/11 /2020 Se rv id o r Fu jitsu  T X 10 0 s3  Xeon E3 -1220v2 /8G B
N O V ATED I D IX ITAL, 
S.L.L . 937 ,70 26 ,90 910 ,80

Insta lac ión  red in fo rm ática  v  m esa sopo rte  para TV 1.582,84 45 ,41 1 .537 ,43

Portá til Lenovo  V 1 5 -IIL  I3 -1005G 1 /8 /256 724 ,79 20 ,795 703 ,995

Portá til Lenovo  V 1 5 -IIL  I3 -1005G 1 /8 /256 724 ,79 20 ,795 703 ,995

Portá til A sus  FX505D T -BQ 624  Ryzen 841 ,53 24 ,14 817 ,39

T e le v iso r Sam sunq 50" 519 ,01 11,91 507 ,10

0 3/12 /2020
P la ta fo rm a te le fo rm ac ión , adap . App  com un icac ión  
fam ilia s

N EW TO N  C O N SU LT O R ÍA  I- 
FO R M AC IÓ N , S.C. 4 .838 ,79 38 ,34 4 .800 ,45

03/12 /2020 Con tro l de  acceso s  con lla ve ros  cod ificados TEFAR , S.L. 1 .843 ,44 14,61 1 .828 ,83

09/12 /2020 G Su ite  En te rp rise  con an tiv iru s  (10) N O V ATED I D IX ITAL, S .L.L. 1 .597,20 20 ,07 1 .577 ,13

SUMA 22.608,39 9.058,53 13.549,86

l TOTALES [ 927.033,79 | 74.724,63 l 852.309,16
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ANEXO -  CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO

Balance de Situación
ACTIVO Nota 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 853.031,51 422.811,08
I. Inmovilizado intangible 1.776,45 0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
III. Inmovilizado material 850.555,06 422.111,08
IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo 700,00 700,00
Vil. Activos por impuesto diferidos 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.026.338,29 731.111,89
I. Existencias 0,00 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 168,00 210,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 151.335,57 263.476,30
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo 1.457,30 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 873.377,42 467.425,59

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.879.369,80 1.153.922,97

PASIVO Nota 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 1.341.849,07 1.135.880,61
A-1) Fondos propios 1.157.843,03 976.253,27

I. Dotación fundacional/Fondo social 95.230,64 95.230,64
1. Dotación fundacional/Fondo social 95.230,64 95.230,64
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00 0,00

II. Reservas 878.094,79 729.338,47
III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00
IV. Excedente del ejercicio 184.517,60 151.684,16

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 184.006,04 159.627,34

B) PASIVO NO CORRIENTE 468.660,26 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 468.660,26 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 468.660,26 0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos 0,00 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 68.860,47 18.042,36
I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
II. Deudas a corto plazo 40.526,79 4.876,01

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3. Otras deudas a corto plazo 40.526,79 4.876,01

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VI. Perlodificaclones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas 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 fabricación
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
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

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. Variación 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) Variación 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. Donanciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B. 1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente 
patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donanciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

C. 1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)

D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+C.1)

Nota Ejercicio 2020

0,00

0,00
366.035,26

28.899,00
10.676,10

0,00
326.460,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

95.003,93
-186.738,28
-81.036,98
-10.514,34

0,00

0,00
0,00

182.749.59
0,00

-4.491,60
0,00
0,00

6.259,61

1.768,01

184.517.60
0,00

184.517.60

Ejercicio 2019

0,00

0,00
304.729.11

29.127.00
10.311.00

0,00
265.291.11

0,00
63,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

159.225,62 
-231.411,24 

-72.270,68 
-8.416,41 

0,00

0,00
0,00

151.919,40
0,00

-235,24
0,00
0,00
0,00

-235,24

151.684.16
0,00

151.684.16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
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E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

184.517,60 151.684,16
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