MEMORIA ABREVIADA
C.I.F.: G87458121
EJERCICIO 2017
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:
1.

Fomentar la autonomía personal biopsicosocial, independencia e
integración de los colectivos beneficiarios de la Fundación, a través
de las Intervenciones Asistidas con Animales y/o de los perros de
ayuda social.

2.

La promoción de la cualificación de profesionales del campo
sociosanitario, educativo y/o familias de colectivos susceptibles de
ser beneficiarios de la Fundación.

3.

La promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todos.

4. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
1. OLFATEANDO CON MAGIA EN EL CENTRO ASISTENCIAL CARMEN
SEVILLA 14 de enero
2. OLFATEANDO CON MAGIA EN BASIDA Aranjuez (carretera antigua de
Toledo km 9)
3. 24 marzo Charla informativa Lush
4. AAA Colegio FUHEM Lourdes Día de la diversidad
5. Recogida de los previos Prever a la Fundación
6. 28 abril AAA intergeneracional en Colaboración con Cáritas en
Segovia
7. 16 de Mayo AAA adolescentes- diversidad funcional concienciación
y sensibilización
8. 28 de mayo difusión y participación en la I Carrera Solidaria
Fundación Miranda
9. 10-11 Junio Difusión y concienciación acción perro social en
Hospitales FIMAG Tarragona.
10. 29 junio Actividad para realizar retorno de la donación realizada en
la empresa Globalfinanz
11. 24 noviembre workshop Perros y liderazgo
12. 24 noviembre Congreso en Portugal. Acciones de Difusión de los
programas y fines fundacionales
13. 12 de diciembre OLFATEANDO CON MAGIA en el Ciberaula del
Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid.
14. 15 de diciembre OLFATEANDO CON MAGIA en el evento solidario
de Actia donde realiza entrega de la recaudación realizada en el
2017 de los productos solidarios.
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15. Programa continuado de EAA en los colegios: Virgen del Cerro en
Madrid capital, en el Colegio Luis Vives en Alcalá de Henares
16. Programa de Terapia asistida con Animales en Fundación DACER
5. El domicilio social de la fundación es:
Paseo de los Pontones 14ª, 4ª 28005 Madrid
6. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:
En la Comunidad de Madrid, en Segovia, en Asturias y en Tarragona.
7. No existe una moneda funcional distinta del euro
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.Imagen fiel.
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la fundación.
No han existido razones excepcionales por las que para mostrar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable sobre el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la entidad.
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han
preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, aprobado por el RD 1491/2011, de 24 de octubre, y en la Resolución de
26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, con
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad.
2.Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
3.Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
No existen datos relevantes para la estimación de la incertidumbre en la fecha de
cierre del ejercicio que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
El Patronato no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes,
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la
posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.
4.Comparación de la información.
No es posible hacer la comparación hay causas de las cuentas anuales del
ejercicio con las del precedente ya que la Fundación se ha constituido en el
ejercicio 2017.
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5.Elementos recogidos en varias partidas.
No se han realizado en el ejercicio ajustes por corrección de errores.
6.Cambios en criterios contables.
No han existido cambios en los criterios contables aplicados en el ejercicio.
7. Corrección de errores.
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas
del balance.
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los
aspectos significativos de las mismas.
Dentro del apartado de GASTOS en la partida
Dentro del apartado de INGRESOS en la partida
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las
disposiciones legales.
1. Inmovilizado intangible.
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se
valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste
de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Entidad.
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del
inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático y según
el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por
funcionamiento, uso u obsolescencia.
En la fecha de cada balance de situación, la Entidad revisa los importes en libros
de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el
importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance
de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de
otros activos, la Entidad calcula el importe recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste
de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes
de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han
ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

!
Fdo.: El SecretarioVº
!

4
!

Bº: El Presidente

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora
de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce
una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean
completamente, haciéndolas desaparecer del activo.
Durante el ejercicio la Entidad ha realizado amortizaciones de inmovilizado
intangible por 0,00 euros y deterioros de inmovilizado intangible por importe de
0,00 euros.
2. Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de
adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado
material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la
amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado
de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las
mismas pautas que para los inmovilizados intangibles).
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del
producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter
reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos
del activo inmovilizado material ha sido de 0,00 euros y su deterioro de 0,00 euros.
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de
inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este,
registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al
mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por
su valor venal.
Los costes del inmovilizado producidos en el seno de la propia Entidad, por su
coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de
adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así
como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.
Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material
son corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en
función de los años de vida útil según método lineal.
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Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a
coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se el
correspondiente deterioro.
3. Inversiones inmobiliarias
No existen terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias.
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
5. Permutas.
No se han realizado permutas durante el ejercicio.
6. Instrumentos financieros.
Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías
de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de
cambios de valor razonable:
Préstamos y partidas a cobrar.
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no
comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para
los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo,
en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste
amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo,
se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados
inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, asi
como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la
entidad ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de registro y
valoración relativa a instrumentos financieros:
-

La Fundación Creality ha cumplido con los requerimientos señalados en la
norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de
deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja
definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los
criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores
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comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán tos criterios contables
aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y
que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:
-

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia
objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. Para
determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad
evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los
grupos de activos con características de riesgo similares

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

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando
han expirado los derechos contractuales sobre los !lujos de electivo del
activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios
del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la
Sociedad mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe
al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su
implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La Fundación d da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha
extinguido.
7. Existencias.
La entidad carece de existencias.
8. Transacciones en moneda extranjera.
La valoración de las transacciones en moneda extranjera se realiza al cambio
oficial del día en que se realiza el pago, imputando a resultados las diferencias de
cambio.
No se ha producido cambios en la moneda funcional.
9. Impuestos sobre beneficios.
Esta Fundación, debido a las actividades que desarrolla, está exenta del pago del
Impuesto de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación
del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
10.Ingresos y gastos.
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados,
se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de
ellos.
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11.Provisiones y contingencias.
No se han realizado provisiones.
12.Gastos de personal.
Los gastos de personal se contabilizan mensualmente en el momento del
devengo, valorándose aplicando el Convenio Colectivo correspondiente.
La Entidad no tiene compromisos por pensiones.
13.Subvenciones, donaciones y legados.
El criterio de imputación a resultados por las subvenciones recibidas es, por un
lado, el de aplicación de las concedidas para proyectos concretos en el ejercicio
en el que se produce el gasto correspondiente al proyecto subvencionado; y por
otro lado, los ingresos por subvenciones y donaciones de capital, que serán
imputadas a resultados en varios ejercicios, en función del período de
amortización de los bienes adquiridos con las mismas.
14.Combinaciones de negocios.
No se han realizado combinaciones de negocios.
15.Fusiones entre entidades no lucrativas.
No se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.
No se han realizado negocios conjuntos.
16.Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No existen transacciones entre partes vinculadas.
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Inmovilizado material.
a)No generador de flujos de efectivo.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

210

Terrenos y bienes naturales
(coste de rehabilitación)

211

Construcciones

212

Instalaciones técnicas

213

Maquinaria

214

Utillaje

215

Otras instalaciones

216

Mobiliario

217

Equipos proceso información

218

Elementos de transporte

219

Otro inmovilizado material

AMORTIZACIONES

210

Terrenos y bienes naturales
(coste de rehabilitación)

211

Construcciones

212

Instalaciones técnicas

213

Maquinaria

214

Utillaje

215

Otras instalaciones

216/2
81

Mobiliario

217/2
81

Equipos proceso información

218

Elementos de transporte

219

Otro inmovilizado material
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- No se han realizado apuntes por el reconocimiento y reversión de la pérdida
del deterioro.

b) Generador de flujos de efectivo.
No existen bienes con estas condiciones.

c)

Otra información.

- No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos de la
Entidad.
2. Inmovilizado intangible.
a) No generador de flujos de efectivo.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

20
0

Investigación

20
1

Desarrollo

20
2

Concesiones administrativa

20
3

Propiedad industrial

20
5

Derechos de traspaso

20
6

Aplicaciones informáticas

20
7

Derechos s/ activos cedidos en
uso

20
9

Anticipos para inmovilizaciones
intangibles

AMORTIZACIONES
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20
0

Investigación

20
1

Desarrollo

20
2

Concesiones administrativa

20
3

Propiedad Industrial

20
5

Derechos de traspaso

20
6

Aplicaciones Informáticas

20
7

Derechos s/ activos cedidos en
uso

20
9

Anticipos para inmovilizaciones
intangibles

-

No se han realizado apuntes por el reconocimiento y reversión de la
pérdida por deterioro.

b) Generador de flujos de efectivo.
c)
-

No existen bienes con estas condiciones.
Otra información.
No existen restricciones a la disposición de los bienes de la Entidad.

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS
-

No existen bienes con estas condiciones.
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4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de
activos no corrientes.

naturaleza similar sobre

La entidad no posee arrendamientos financieros u otras operaciones de
naturaleza similar sobre activos no corrientes.
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no posee bienes de Patrimonio Histórico.
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.
1. Largo plazo.
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos de
patrimonio

Valores representativos
de deuda

Créditos Derivados
Otros

2017

2017

2017

2016

2016

2016

Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta
Derivados de cobertura
Total

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

A) SALDO AL
INICIO
DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL
FINAL
DEL
EJERCICIO

Total
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2. Corto plazo.
CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio
2017

Valores representativos
de deuda

2016

2017

2016

Créditos Derivados
Otros
2017

2016

Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta
Derivados de cobertura
Total

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL
FINAL
DEL
EJERCICIO

Total

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.
No existen cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.
4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor
razonable.
Los activos financieros se han valorado a precio de coste.
5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No existen entidades del grupo, multigrupo y/o asociadas.
6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.
Durante el ejercicio 2017, al que corresponden las cuentas anuales que se
presentan, la Fundación Creality ha realizado todas las inversiones financieras
temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los
principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados
en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de
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noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose
producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos
citados
-

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para
seleccionar las distintas inversiones financieras:
•
Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados
al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales
realizadas.
•
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los
suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de
competencia profesional e independencia.
•
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas
posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios,
atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la
contratación.
•
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez
de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o
instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
•
No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente
especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores
tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones
en mercados de futuros y opciones.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.
1. Valor en libros y desglose.
a. No existen Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES

CATEGORÍAS

Deudas con entidades
de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Derivados Otros

2017

2017

2017

2016

2016

2016

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias
Otros
Total

2. Información general.
El importe total de las deudas son con vencimiento inferior a un año.
No existen deudas con garantía real.
La entidad carece de líneas de descuento y pólizas de crédito.
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3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.
No existen préstamos.
NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la
propia

actividad

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y
asociadas
Usuarios

Otras procedencias
Total usuarios

Patrocinado
res

Entidades del grupo y
asociadas
Otras procedencias
Total patrocinadores
Entidades del grupo y
asociadas

Afiliados

Otras procedencias
Total Afiliados

O t r o s
deudores

Entidades del grupo y
asociadas
Otras procedencias
Total otros deudores

TOTALES

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
No existe movimiento en esta partida del balance.
NOTA 11. FONDOS PROPIOS
1. Movimientos.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

S a l d o
inicial

Aumento
s

Disminucion
es

S a l d o
final

Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no
exigido)
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II.

Reservas voluntarias

III. Reservas especiales
IV. Remanente
V. Excedentes de ejercicios anteriores
VI. Excedente del ejercicio
TOTALES

2. Origen de los aumentos. Se han producido por la aplicación del resultado del
ejercicio 2017.
3. Causas de las disminuciones.
4. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio,
distinguiendo entre las dinerarias y las no dinerarias.
No existen aportaciones a la dotación fundacional.
5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.
No existen desembolsos pendientes.
6. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.
No existen aportaciones no dinerarias.
7. Consideraciones específicas que afecten a las reservas.
No existe limitación sobre la disponibilidad de las reservas.
NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
1. Impuesto sobre beneficios:
Esta Fundación, debido a la actividad que desarrolla, está exenta del pago del
Impuesto de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación
del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, al estar
declarada de utilidad pública.
No obstante, en la nota correspondiente de la presente memoria se especifica la
información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de
entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
No existen contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los
activos y pasivos fiscales registrados, no habiéndose realizado provisiones
derivadas del impuesto sobre beneficio.
2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de
sociedades y explicación, en su caso, de las diferencias.
RESULTADO CONTABLE:
Aumentos
DIFERENCIAS
PERMANENTES

Disminuciones

Resultados exentos
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DIFERENCIAS
PERMANENTES
DIFERENCIAS
TEMPORARIAS

Otras diferencias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

0,00

3. Otros tributos.
No existe información relevante sobre otros tributos.
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
1. Ayudas monetarias y no monetarias.
No existen ayudas monetarias ni no monetarias.
2. Aprovisionamientos.
Cuenta

Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos realizados por otras empresas
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos
TOTAL

3. Cargas sociales.
Cuenta

Importe

642 Seguridad Social a cargo de la empresa
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales
TOTAL
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4. Otros gastos de actividad.
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
63 Tributos
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad
TOTAL

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de
la partida “Otros resultados”.
678 Gastos Excepcionales
778 Ingresos Excepcionales
TOTAL
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6. Ingresos. Información sobre:
a)Ingresos de la actividad propia.

a) Cuotas de
asociados y
afiliados

Actividades

b)
Aportaciones
de usuarios

c) Ingresos
de
promocione
s
patrocinador
es y
colaboracio
nes

d) Subvenciones,
donaciones y
legados de la
actividad propia

Procedencia

Actividades
Sociales
TOTAL

b)Ingresos de la actividad mercantil.
No existe actividad mercantil.
c)Otros ingresos.
No existen otros ingresos.
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y
legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y
de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de
la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.
No se han recibido subvenciones en el ejercicio.
NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
15.1. Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1: EDUCACIÓN INCLUSIVA CON ANIMALES EN COLEGIOS
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Programa de Educación Inclusiva con Animales en Colegios

Tipo de actividad *

Educación Asistida con Perros. Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores

Educación

Lugar de desarrollo de Comunidad de Madrid
la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.
Esta actividad de Educación Asistida con Perros está diseñada para facilitar el proceso
de aprendizaje a niños que así lo requieran. Para ello, se debe ahondar en el niño y
analizar su psique: sus capacidades y limitaciones, reforzar sus puntos fuertes y trabajar
en sus debilidades para conseguir una verdadera promoción del estudiante, evitando
así las lagunas y deficiencias de base curricular que puedan existir, fuente de
frustraciones y posible antesala del abandono escolar.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

2

Nº horas / año
Previsto

Realizado

1

96

245

1

8

60

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

3

9

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

600,00 €

100€

Gastos de personal

6.078,00 €

3.431,34€

Otros gastos de la actividad

1.108,92 €

2.076€

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

7.786,92 €

5.607,34€

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal recursos

0,00

0,00

7.786,92 €

5.607,34€

Subtotal gastos

TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto

Facilitar el proceso de aprendizaje Se han realizado las sesiones
para niños que así lo requieran

Realizado
3

9

ACTIVIDAD 2 Olfateando con Magia en hospitales
A) Identificación.
Denominación de la Sesión Olfateando con Magia en hospitales
actividad
Tipo de actividad *

Actividad Asistida con Animales. Actividad propia

Identificación de la
actividad por
sectores

Ocio

Lugar de desarrollo
de la actividad

Comunidad de Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
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Los fines sociales que buscan ambas disciplinas permiten unir metodologías en pro
de una experiencia altamente positiva. Mago y perro unen fuerzas y roles para
formar un tándem mágico
La inclusión del perro en el espectáculo de magia hace que éste cambie
sustancialmente aumentando la ilusión y el asombro por parte de los participantes.
En esta actividad, la inclusión del perro en el espectáculo de magia hace que éste
cambie sustancialmente aumentando la ilusión y el asombro por parte de los
participantes que se encuentran recibiendo un tratamiento en el centro
hospitalario.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal con contrato de servicios

2

2

12

35

Personal voluntario

4

4

12

35

Personal asalariado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas

Previsto

Realizado

480

650

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

5.000 €

949.48€

Gastos de personal

9.508,8€

6.858.13€

1.200€

2.706€

Otros gastos de la actividad
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Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

15.709 €

10.513,61
€

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal recursos

0,00

0,00

15.709€

10.513,61€

Subtotal gastos

TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto

Favorecer un espacio para el juego y Numero de sesiones de magia
la diversión junto a la familia,
introduciendo el ocio en estancias
hospitalarias y residenciales

Realizado
2

5

ACTIVIDAD 3 Unidad de Terapia Asistida con Animales en la Fundación Dacer
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Unidad de Terapia Asistida con Animales en la Fundación Dacer

Tipo de actividad *

Terapia Asistida con Animales. Actividad propia
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Identificación de la
actividad por sectores

Rehabilitación de personas con Daño Cerebral

Lugar de desarrollo de Fundación Dacer.. Comunidad de Madrid
la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista.

Unidad de Terapia Asistida en la Fundación Dacer para complementar y potenciar el
tratamiento rehabilitador que las personas con Daño Cerebral Adquirido reciben en las
instalaciones de dicha fundación, a través de la introducción de la Terapia Asistida con
Animales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

1

2

36

160

Personal voluntario

1

2

36

72

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas

Previsto

Realizado

3

3

Personas jurídicas
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

600€

363,18€.

Gastos de personal

1.4860,8€

1.466,12€

1.000€

2.706€

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

16.460,8€

4.172,12

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

0,00

0,00

16.460,8€

4.172,12

TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto

Potenciar los resultados en el
proceso de rehabilitación y/o
compensación, mediante la
incorporación de
intervenciones asistidas con
animales dentro del equipo
interdisciplinar de la
fundación Dacer para
personas con Daño Cerebral
Adquirido.

Nº de personas asistidas

Realizado
3

3

ACTIVIDAD 4 Unidad De Terapia Asistida con Animales en el Centro Residencial
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Unidad De Terapia Asistida con Animales en el Centro Residencial
con discapacidad intelectual

Tipo de actividad *

Terapia Asistida con Animales en Centros Residenciales de Personas
con Discapacidad Intelectual.

Identificación de la
actividad por sectores

Propia
Unidad de Terapia Asistida en Centro Residencial

Lugar de desarrollo de Comunidad de Madrid
la actividad

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
El equipo de intervención formado por el Fisioterapeuta o Psicólogo de Fundación A.N.D.E,
dos Técnicos en Terapia Asistida con Animales y dos perros específicamente entrenados de
Fundación Creality, establecerán un triángulo de trabajo con el objetivo de alcanzar las
metas planteadas, acompañados siempre por un equipo de apoyo formado por voluntarios
de la Fundación y bajo la supervisión del Coordinador de Programas de Terapia Asistida con
Animales de la misma. Dirigido a personas con Discapacidad Visual, y/ o con Discapacidad
Intelectual y/o limitación en la interacción con el entorno
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

2

0

2

Personal voluntario

3

0

3

Realizado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

10

0

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

900€

0

Gastos de personal

1.125.44€

0

Otros gastos de la actividad

1.917.83€

0

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

900€

0

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Subtotal gastos
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

1.125.44€

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

1.917.83€

Cancelación deuda no comercial

0,00
0,00

0,00

0,00

Subtotal recursos

3.943,27

0,00

TOTAL

3.943,27

0,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto
Disminuir los tiempos de respuesta en Número de personas asistidas
el proceso de adaptación a través
de la exploración positiva del entorno
más cercano

Realizado
10

0

10

0

ACTIVIDAD 5 Perros y Liderazgo Workshop para empresas
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Perros y Liderazgo Workshop para empresas

Tipo de actividad *

Workshop para empresas. Actividad Mercantil

Identificación de la
actividad por sectores

Workshop empresarial
Actividad asistida con perros

Lugar de desarrollo de Centros de trabajo. Comunidad de Madrid
la actividad

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de Actividades asistidas con perros enfocado a mejorar las habilidades
comunicativas de los grupos de trabajo y potenciar las aptitudes y el talento de un equipo
profesional.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal con contrato de servicios

4

2

48

24

Personal voluntario

4

4

48

24

Personal asalariado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas

Previsto

Realizado

160

80

Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

591.21€

Aprovisionamientos

14.00€

Gastos de personal

22.100,8€

318,380€

1.000€

2.706€€

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00
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0,00

0,00

24.500,8€

912,3€

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

24.500,80€

912,00€

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto
Mejorar habilidades y destrezas
comunicativas y profesionales en un
equipo empresarial

ACTIVIDAD 6:
ASISTENCIALES

Número de personas asistidas

Realizado
160

80

ACTIVIDADES ASISTIDAS CON PERROS EN COLEGIOS Y CENTROS

A) Identificación.
Denominación de la actividad

ACTIVIDADES ASISTIDAS CON PERROS EN COLEGIOS Y CENTROS
ASISTENCIALES

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por
sectores

Se ha realizado en Colegios, Centros asistenciales, Centro cívico

Lugar de desarrollo de la actividad

Comunidad de Madrid (España)

Descripción detallada de la actividad realizada.
El objetivo fundamental de la actividad en colegios, fue la exploración a través de los perros de la
fundación de otras formas de moverse e interaccionar en el entorno para poder percibir el día a día de las

.

personas con diversidad funcional En otras actividades en centros cívicos se ha trabajado un objetivo
intergeneracional, persiguiendo de esta manera, mejorar la comunicación entre niños y mayores y crear un
espacio común y la participación cooperativa.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

0

0

Personal voluntario

0

4

0

Realizado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

0

150

Personas jurídicas

0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

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

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

Subtotal gastos
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal recursos

0,00

0,00

0

0

TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto
En colegios es la exploración a través Personas atendidas
de los perros de la fundación de otras
formas de moverse e interaccionar
en el entorno para poder conocer el
día a día de las personas con
diversidad funcional. En centros
cívicos se ha trabajado un objetivo
intergeneracionali, para mejorar la
comunicación entre niños y mayores
y crear un espacio común y la
participación cooperativa.

Realizado
0

150

ACTIVIDAD 7: difusión de los fines fundacionales de la fundación
A) Identificación.
Denominación de la actividad

difusión de los fines fundacionales de la fundación

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por
sectores

Difusión en congresos, charlas en lugares públicos, eventos solidarios

Lugar de desarrollo de la actividad

España y Portugal (Conferencia sobre IAA)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Difusión de los fines fundacionales en eventos solidarios, en congresos y diversos lugares con gran afluencia
de público

!
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Previsto
Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

0
4

0

50

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

0

3

Personas jurídicas

0

0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

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

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

Subtotal gastos

!
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal recursos

0,00

0,00

TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Previsto
Difundir los fines fundacionales de Numero de eventos de difusión
Creality
realizados

!
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Realizado
0

3
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS
INVERSIONES

/

Activi
dad
1

Activid
ad
2

Activi
dad
3

Aprovisionamient
os

100€

949.4
8€

363,
18€.

Gastos
personal

3.43
1,34
€

6.858
.13€

1.26
6,12
€

2.07
6€

2.706
€

2.70
6€

Activi
dad
4

Activi
dad 5

Activid
ad 6

Activid
ad 7

Total
activid
ades

No
imputa
dos a
las
activid
ades

TOTAL

Gastos
por
ayudas y otros
a)
Ay u d a s
monetarias
b ) Ay u d a s n o
monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y
órganos
de
gobierno
Va r i a c i ó n
existencias
p r o d u c t
terminados y
curso
fabricación

de
de
o s
en
de

de

Otros gastos de la
actividad

0

0

0

591.
21€

318,
38 €

2.70
6€€

0

0

1.413
€

0

11.87
3,97
€

0

10.19
4,00
€

0

0

Amortización del
inmovilizado
Deterioro
y
resultado por
enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Va r i a c i o n e s d e
valor razonable
en instrumentos
financieros
Diferencias de
cambio
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Deterioro
y
resultado por
enajenaciones de
instrumentos
financieros
Impuestos sobre
beneficios

Subtotal gastos

5.60
7,34
€

10.51
3,61
€

4.33
5,30
€

5.60
7€

10.51
3,61
€

4.33
5,30
€

3.02
4,38
€

0

0

23.48
0,63
€

3.02
4,38
€

0

0

23.48
0,63
€

0

0

Adquisiciones de
inmovilizado
(excepto Bienes
P a t r i m o n i o
Histórico)
Adquisiciones
Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación de
deuda
no
comercial

S u b t o t a l
inversiones

TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

!
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.La fundación no ha obtenido otros recursos económicos.
IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
Descripción

Ingresos

Gastos

No
produce
corriente de bienes
y servicios

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
No existen desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de
actuación y las efectivamente realizadas, habiéndose realizado todas las actividades
previstas en el Plan de Actuación.
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de
forma permanente a los fines fundacionales.
2.

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación están compuestos por los
saldos en tesorería.

!
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3. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE
RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS
MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2016
IMPOR
TE

RECURSOS
Excedente del ejercicio
1.1. Ajustes positivos del resultado contable
(desgolse en hoja 1.1)
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto
a actividades en cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de
actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, más en su
caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y subsanación de
errores
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

1.2. Ajustes negativos del resultado contable
(desglose en hoja 1.2)
Ayuda para el
cálculo importe
correspondiente
al porcentaje
mínimo legal:

Ingresos no computables

BASE DE CALCULO
RENTA A DESTINAR

70,00%

-

Importe
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según
acuerdo del patronato

PORCENTAJE DENTRO DEL
LÍMITE LEGAL

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

!
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1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines
(Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
N º
d e
cue
nta

Partida de la cuenta
de resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad
en cumplimiento de fines

681

AMORTIZACION

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

Dotación a la
amortización
del elemento
patrimonial
del ejercicio

Importe total
amortizado del
e l e m e n t o
patrimonial

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento
de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
N º
d e
cue
nta

Porcentaje de
imputación a
la actividad
propia en
cumplimiento
de fines

Partida de la cuenta
de resultados

Descripción del gasto

607

APROVISIONAMIENT
OS

TRABAJOS REALIZADOS POR TERCERAS
PERSONAS

100

64

GASTOS
PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

100

62

OTROS GASTOS DE
LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

100

Importe

DE

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia
de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.
N º
d e
cue
nta

Partida
del
patrimonio neto

Descripción del cambio de criterios contables o del error
subsanado

TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de
errores

Importe

0,00

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y
recursos mínimos")

!
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MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en
concepto de dotación fundacional.
Nº de
cuent
a

Partida de la
cuenta
de
resultados

Elemento enajenado o gravado

Importe

SUBTOTAL

0,00

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad
desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en
bienes inmuebles destinados al mismo fin.
Nº de
cuent
a

Partida de la
cuenta
de
resultados

Bien inmueble transmitido

Importe

SUBTOTAL

0,00

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia
de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.
Nº de
cuent
a

Partida
del
patrimonio neto

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

Importe

SUBTOTAL

0,00

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos
mínimos")

!
Fdo.: El SecretarioVº
!

0,00

!41

Bº: El Presidente

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

2. RECURSOS APLICADOS EN EL
EJERCICIO.
1. Gastos en cumplimiento de
fines

IMPORTE

TOTAL

Gastos de las actividades propias
2. Inversiones realizadas en la
actividad propia en el ejercicio
(desglose en hoja 2.b)

F o n d o s
propios

Subvenciones
, donaciones
y legados

Deuda

2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios
anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejericios anteriores

0,00

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

0,00

TOTAL (1+2)

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN
CUMPLIMIENTO DE FINES
Adquisición
N º
d e
cue
nta

Pa r t i d a
d e l
Balance

Detalle de la
inversión
Fecha

!
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Valor
d
e
adquisi
ción

I n v e r s i o n e s
computadas como
cumplimiento de fines

Forma de financiación

Re c u r s
o
s
propios

Subvenci
ó
n
,
donación
o legado

Présta
mo

!

Impo
r t e
hast
a el
ejerc
icio
(N-1
)

Import
e en el
ejercici
o (N)

Impor
t
e
pendi
ente
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TOTALES

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del
Reglamento)
3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº
cuenta

de

Partida de
la cuenta
de
resultados

Criterio de
imputación a la
función de
administración del
patrimonio

Descripción del gasto

TOTAL
GASTOS
ADMINISTRACIÓN

DE

Importe

0,00

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercici
o

Límites alternativos (art. 33
R.D. 1337/2005)
G a s t o s
directamente
20% de
ocasionados por
5% de los
la base
la administración
fondos propios
de
del patrimonio
(1)
aplicación (3)
(2)

Gastos
resarcibles
a los
patronos
(4)

TOTAL GASTOS
D
E
ADMINISTRACIO
N DEL EJERCICIO
(5)=(3)+(4)

Supera o no
supera el límite
máximo (el
mayor de 1 y 2)
-5

2017

!
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MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)
II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Eje
rci
cio

EXCE
DEN
TE
DEL
EJER
CICI
O

AJUS
TES
NEG
ATIV
OS

AJUS
TES
POSI
TIVO
S

RENTA A
DESTINA
R
BASE
DE
CÁLC
ULO

Imp
%
orte

RECU
RSOS
DESTI
NADO
S
A
FINES

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE
SUS FINES

201
2

201
3

201
4

201
6

201
7

IMPO
R T E
PEND
IENT
E

20
12
20
13
20
14
20
16
20
17
TO
TA
L

15.3 Gastos de administración.
Criterio de imputación a la función
de Administración del Patrimonio

Cuenta

Detalle del gasto

653

Gastos por colaboraciones

0,00

654

Gastos de patronato

0,00

Otros gastos (describir)

0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

!
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Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios
20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D.
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 15)
Resumen gastos de administración
Gastos resarcibles a los patronos

0,00

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio

0,00

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable

NO SUPERA

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.
- No se han producido operaciones entre partes vinculadas.
2. Personal de alta dirección y patronos.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas
de seguros de vida con personal de alta dirección y/o patronos.
3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros
del Patronato.
No se han concedido anticipos y créditos al personal de lata dirección o a los
miembros del patronato.
NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.
No se han producido cambios en el Patronato durante el ejercicio 2017
2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del
Protectorado.
No se han solicitado autorizaciones al Protectorado durante el ejercicio, existiendo
con anterioridad las que se detallan a continuación:

SOLICITUDES ART. 28 (AUTOCONTRATACIÓN) LEY 50/2002

SOLICITADO

AUTORIZAD
O

Contratación actividades patronos

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la

autocontratación).

!
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4. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando
aquellas con discapacidad mayor o igual al 33% expresado por categorías a
que pertenecen.

Categorías profesionales

!
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Número personas empleadas

Hombres

!

Mujeres
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INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICI
ÓN

VALOR
CONTABL
E TOTAL

OTRAS
VALORACIO
N
E
S
REALIZADAS

AMORTIZACIO
N
E
S
,
DETERIORO Y
O T R A S
PARTIDAS
COMPENSADO
RAS

CARGAS
Y
GRAVÁM
ENES

OTRAS
CIRCUN
STANCI
AS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Otros inmovilizados materiales

0

0

Mobiliario
Equipos para proceso información

Inmovilizaciones materiales en
curso
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial e
intelectual
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
Archivos
Bibliotecas
Museos
Bienes muebles
Otros bienes de valor históricoartístico no incluidos en la Ley
16/1985
INVERSIONES INMOBILIARIAS

!
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Terrenos y bienes naturales
Construcciones
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
Préstamos y otros créditos
concedidos
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
Préstamos y otros créditos
concedidos
Fianzas
constituidos

y

depósitos

DEUDAS

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA
DE
FORMALIZACIÓ
N

VALOR
VALOR DE
NOMINAL
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADO
S
O
DEVUELTOS

INTERESE
S
SATISFEC
HOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
ACREEDORES
POR
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS

A
LARG
O
PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DEL
GRUPO Y ASOCIADAS
PROVEEDORES
INMOVILIZADO

DE

POR SUBVENCIONES
REINTEGRABLES
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y
DEPÓSITOS RECIBIDOS
OTRAS DEUDAS

!
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