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MEMÒRIA ECONÒMICA ABREVIADA – 

EXERCICI 2019 

 

ASSOCIACIÓN VALENCIANA SÍNDROME 
DE PRADER WILLI 

 

FIRMES 

NIF  G96663422 

UNITAT MONETÀRIA EURO (€) 

 

1 ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

Asociación sin ánimo de lucro, acogida a la Ley 1/2002, de 22 de marzo, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
cuyos fines se encuentran reflejados en el artículo 4 de sus Estatutos. Todos ellos 
tienden a promover el interés general.  
A través de actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y deportivas, 
laborales, formativas, reuniones, conferencias, así como otras acciones consideradas 
de interés para tales fines. 
Con fecha marzo 1997, en València, se formalizó en el Registro autonómico de la 
Comunitat Valenciana, con nº   8699, sección 1ª. 

2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS:  

2.1 IMATGE FIDEL 

 Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019 han sido 
obtenidas de los registros contables de la asociación y se presentan de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del excedente 
negativo obtenido durante el ejercicio.  
Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la 
asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  

 

 

2.2 PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 

Estas cuentas anuales se han formulado teniendo en consideración la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.  
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2.3 ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 

No existen aspectos críticos de la valoración ni de la estimación de la incertidumbre.  

 

2.4 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Las Cuentas Anuales de la asociación se ajusta al Plan de Contabilidad de las 
Entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o, en su caso, por el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por la 
Resolución de 26 de Marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas  

 

2.5 ELEMENTS ARREPLEGATS EN DIVERSES PARTIDES 

Determinadas partidas del balance y la cuenta de resultados se presentan de forma 
agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, 
se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la 
memoria.  

 

2.6 CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 

No se han tenido que realizar cambios en los criterios contables  

 

2.7 CORRECCIÓ D’ERRORS 

No hay ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio.  

 

3 EXCEDENT DE L'EXERCICI 

3.1 ANÀLISI DE LES PRINCIPALS PARTIDES QUE FORMEN L'EXCEDENT DE 

L’EXERCICI 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja fielmente las partidas que forman el 
excedente del ejercicio. 

 

 

3.2 INFORMACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L'EXCEDENT 

 

Base de repartiment Import  

Excedent de l’exercici  15933,57 

Romanent  

Reserves voluntàries   

Altres reserves de lliure 

disposició 
 

Total .................  15933,57 
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Distribució Import  

A fons social   

A reserves especials   

A reserves voluntàries   

A…………………  

A compensació d’excedents  

negatius d’exercicis anteriors 
15933,57 

Total .................  15933,57 

 

3.3 INFORMACIÓ SOBRE LES LIMITACIONS PER A L’APLICACIÓ DELS 

EXCEDENTS D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS LEGALS 

Según establece el artículo 3 la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, deberán 
destinar a la realización de sus fines al menos el 70% de las siguientes rentas e 
ingresos. 
Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a 
incrementar la dotación patrimonial o las reservas.  
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del 
ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años 
siguientes al cierre de dicho ejercicio.  

 

4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ  

4.1 IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

No hay inmovilizado intangible  

 

4.2 BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

No hay Bienes del Patrimonio Histórico  

 

4.3 IMMOBILITZAT MATERIAL 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción.  
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.  

 

4.4 TERRENYS I CONSTRUCCIONS 

No hay terrenos y construcciones. 

 

4.5 PERMUTES 

No hay permutas. 
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4.6 INSTRUMENTS FINANCERS 

No hay instrumentos financieros  

 

4.7 EXISTÈNCIES 

No hay existencias 

 

4.8 TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 

No hay transacciones en moneda extranjera 

 

4.9 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 

El régimen fiscal aplicable a la entidad es del Régimen especial de entidades 
parcialmente exentas amparadas por la Ley 49/2002, ya que se trata de una 
asociación declarada de Utilidad Pública.  
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del 
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según 
corresponda, por las diferencias permanentes y temporales con el resultado fiscal, 
entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto y minorado por las 
bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a 
cuenta.  

 

4.10 INGRESSOS I GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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 ellas.  

 

4.11 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

No hay provisiones ni contingencias  

 

4.12 CRITERIS USATS PER AL REGISTRE I VALORACIÓ DELS GASTOS DE 

PERSONAL 

No existen pasivos por retribuciones a largo plazo al personal.  

 

4.13 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrable, por haber 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión, o porque no existen dudas 
razonables sobre su cumplimiento. Se imputan en la Cuenta de Resultados por el 
importe de la concesión, siempre y cuando subvencionen gastos incurridos en el 
ejercicio. Aquellas subvenciones o donaciones que sean destinadas a financiar activos 
aparecen en el patrimonio neto del balance y se va imputando en la cuenta de 
resultados en función de la depreciación que van experimentado dichos activos. 
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4.14 CRITERIS USATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES 

No existen transacciones entre partes vinculadas.  

 

5 IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS 
IMMOBILIÀRIES. 

5.1 ANÀLISI DE MOVIMENTS 

Denominació 
del bé 

Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final 

Equipos 
informáticos 

1361,84 1009,25  2371,09 

Acondiciona_ 
miento Local 

1487,86 0  1487,86 

     

     

     

Total…    3858,95 

 

5.2 AMORTITZACIONS 

Denominació 
del bé 

Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final Valor net 

Equipos 
informáticos 

2371,09  147,18 2223,91 2223,91 

Acondiciona_ 
miento Local 

1487,86  148,78 1339,08 1339,08 

Totals     3562,99 

 

5.3 ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS 

No existen partidas de este tipo. 

 

5.4 IMMOBLES CEDITS A L’ENTITAT O PER L’ENTITAT 

Immoble Cedent Cessionari Anys de cessió Valoració del bé 

Sede Ajuntament 
València 

AVSPW 4 9600 

     

 

5.5 INFORMACIÓ SOBRE CORRECCIONS VALORATIVES 

No hay bienes del Patrimonio Histórico.  
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6 BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC.  

No existen partidas de este tipo. 

 

7 USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 

Denominació 
del compte 

Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final 

Usuaris deutors     

Patrocinadors     

Afiliats i altres 
deutors de 

l’activitat pròpia 
0 43100,44  43100,44 

Total…  43100,44  43100,44 

 

8 BENEFICIARIS - CREDITORS 

Denominació del 
compte 

Saldo Inicial Entrades Eixides Saldo final 

Beneficiaris 
creditors 

19047,21 1764,65  20811,86 

Altres creditors de 
l’activitat pròpia 

 12516,19  12516,19 

Total…  12516,19  33328,05 

 

9 ACTIUS FINANCERS 

No existen activos financieros derivados. 

10 PASSIUS FINANCERS 

No existen préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio. 

11 FONS PROPIS 

Denominació 
del compte 

Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final 

Fons social 16559,98   16559,98 

Reserves 
estatutàries 

    

Excedents 
d’exercicis 
anteriors 

    

Excedent de 
l’exercici 

 15933,57  15933,57 

Total… 16559,98 15933,57  32553,55 
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12 SITUACIÓ FISCAL. 

12.1 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 

Esta Asociación está exenta de tributación por Impuesto sobre Sociedades por tener, 
los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, que compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

 

12.2 ALTRES TRIBUTS 

No tenemos otros tributos. 

 

13 INGRESSOS I GASTOS 

Partida Gastos 

Ajudes monetàries i altres  

Ajudes monetàries  

Ajudes no monetàries  

Gastos per col·laboracions i de l’òrgan de govern  

Reintegrament d’ajudes i assignacions  

Variació d’existències de productes acabats i en curs de 
fabricació 

 

Aprovisionaments 4272,26 

Consum de béns destinats a l’activitat 4272,26 

Consum de matèries primeres  

Altres matèries consumibles  

Gastos de personal 143419,01 

Sous 109052,91 

Càrregues socials 34366,10 

Altres gastos d’explotació 44472,18 

Arrendamientos 5413,21 

Primas de seguro 2850,18 

Transportes 1693,84 

Mantenimiento y reparacions 2917,87 

Servicios profesionales 1708,43 

Otros gestos generales  

Total…  
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Partida Ingressos 

Quota d’usuaris i afiliats  

Quota d’usuaris  

Quota d’afiliats 17161,21 

Promocions, patrocinis i col·laboracions  

Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil  

Venda de béns  

Prestació de servicis 12374,30 

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu  

Altres ingressos d’explotació  

Ingressos accessoris i de gestió corrent 18029,82 

  

Total… 47565,33 

 

14 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Entitat concedent 
Any de 

concessió 
Període 

d’aplicació 
Import 

concedit 

Imputat a 
resultats fins 
començame

nt de 
l’exercici 

Imputat al 
resultat de 
l’exercici 

Total imputat 
a resultats 

Pendent 
d’imputar a 

resultats 

Conselleria Igualtat 2019 2019 140269,50  140269,5  0 

Ajuntament 
València 

2019 2019 2500  2500  0 

Conselleria Igualtat 2019 2019 2468,36  2468,36  0 

Conselleria Igualtat 2019 2019 5248  5248  0 

Conselleria Igualtat 2019 2019 7038  7038  0 

FEDER  2019 2304  2304  0 

Fundación 
Santamás 

2019 2019 1000  1000  0 

Totals… 160827,86  160827,86 160827,86 0 

 

 

Entitat Quantitat 

Conselleria Igualtat 140269,50 

Ajuntament València 2500 

Conselleria Igualtat 2468,36 

Conselleria Igualtat 5248 

Conselleria Igualtat 7038 

FEDER 2304 

Fundación Santamás 1000 

Total… 160827,86 
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15 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

En relación a las operaciones a las que hace referencia la Ley 36/2.006 de 29 de 
Noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal, se comunica la no 
existencia de operaciones de esta naturaleza. 

 

16 ALTRA INFORMACIÓ 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 4,32 empleados. 

Esta asociación no tiene partidas de naturaleza medioambiental. 

La información contenida en la presente Memoria es completa y veraz.  

 

 

 

Firma de la Memòria econòmica pels membres de la Junta Directiva o òrgan de 
representació de l’entitat 

Nom i cognoms Càrrec Firma 

Plácido Márquez Albero Presidente  

Margarita Cañadas Pérez Vicepresidenta  

Juan José Monteagudo Suárez Secretario  

Carlos Clement León Tesorero  

   

   

   

   

 


