
Las notas 1 a 22 de la memoria adjunta, forman parte integrante del balance correspondiente  
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Alcobendas, a 29 de marzo de 2019

ACTIVO
Notas de la

memoria
2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.1, 4.2 y 5 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 130.000,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidosequivalentes. 9 130.000,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 130.000,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de la

memoria
2018

A) PATRIMONIO NETO 129.059,17

A-1) Fondos propios.

I. Dotación fundacional.

1. Dotación fundacional.

IV. Resultado del ejercicio.

13 129.059,17

30.000,00

13 30.000,00

99.059,17

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.4 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 940,83

III. Deudas a corto plazo. 657,15

3. Otras deudas a corto plazo. 4.4 y 10 657,15

VI. Acreedores comerciales y otras cuentasa pagar. 283,68

2. Otros acreedores. 4.4, 10 y 14 283,68

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 130.000,00

FUNDACION CONECTEA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

(Euros)
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Las notas 1 a 21 de la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2018.

Alcobendas, a 29 de marzo de 2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Notas de la  

memoria

(Debe)

Haber

2018

1. Ingresos de la actividad propia.

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del  

ejercicio

9. Otros gastos de la actividad.

4.10, 15 y 16

15

100.000,00

100.000,00

(940,83)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 99.059,17

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 99.059,17

19. Impuestos sobrebeneficios. 4.6 y 14 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A3+19)
99.059,17

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL

PATRIMONIO NETO

B.1) Variacion del patrimonio neto por ingresos y gastos

reconocidos directamente en el patrimonio neto (+3)
0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al

excedente del ejercicio (+1)
0,00

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y

GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1

+ C.1)

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL Y FONDO

SOCIAL
30.000,00

H) OTRAS VARIACIONES

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL

EJERCICIO (A.4+D)
129.059,17

FUNDACION CONECTEA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO  

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Euros)
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«FUNDACIÓN CONECTEA»

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La “Fundación ConecTEA” es una institución sin ánimo de lucro que se constituyó en

escritura otorgada por el Notario de Alcobendas Dª Pilar M. Ortega Rincón el 7 de febrero de

2018.

El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus actividades será la Comunidad

de Madrid.

El domicilio estatutario de la Fundación, radica en Avda. Fuencarral, Campus Tribeca,

Edificio 8, Local 45 del municipio de Alcobendas (Código Postal 28103 Madrid)

La Fundación tendrá una duración temporal indefinida.

1.1- Los fines de la Fundación ConecTEAson:

a) Mejorar la calidad de vida y fomentar el apoyo social a las personas diagnosticadas
con autismo o Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante TEA) en todas las
etapas de su vida.

b) Servir de apoyo y asesoramiento a las personas con autismo y a las familias antes
las administraciones y otros organismos, especialmente a aquellas que se
encuentren en condiciones de exclusión social, así como en los primeros años del
diagnóstico.

c) La información global y su difusión en todos aquellos aspectos relacionados con el

autismo para mejorar la comprensión en la sociedad del TEA

d) Fomentar la formación y el aprendizaje de las personas con autismo, como canal

para lograr su mayor independencia en el futuro e inclusión social.

e) Impulsar y contribuir a la formación de las familias, así como a futuros profesionaleso traten a personas con autismo  

asistencia social, ámbito sanitario y

en diferentes ámbitos que se relacione
(profesionales de educación, tratamientos,
cuidado y acompañamiento)

f) Representación de afectados y familias de personas con TEA ante las

administraciones y otros organismos

g) Conectar a las personas con autismo con la sociedad, rompiendo las barreras y
dificultades existentes en los diferentes ámbitos (educativo, asistencial, sanitario y
social)

h) Promoción y realización de iniciativas relacionadas con la investigación del TEA.

La enunciación de los citados fines no entraña la obligación de atender a todos y cada uno  

de ellos, ni les otorga orden de prelación alguna.
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1.2- Actividades Realizadas por la Fundación ConecTEA:

No se han realizado actividades en el ejercicio 2018.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen Fiel

Las cuentas anuales de 2018 se han formulado por el Patronato de la Fundación a
partir de los registros contables de la Fundación, cerrados a 31 de diciembre de 2018,
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación
establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba la
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por 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 y demás normas concordantes, en su modelo para entidades sin fines
lucrativos.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan

aplicado las citadas disposiciones legales en materia contable.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

Los principios y criterios contables aplicados para la formulación de las cuentas
anuales de la Fundación se resumen en la Nota 4 de la Memoria, no habiendo aplicado
ninguno que no fuera obligatorio.

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

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente,
estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (ver

Nota 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4).

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (ver Notas 4.1 y 4.2).

• Las provisiones y contingencias (ver Nota 4.9)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
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4. Comparación de la información

Dado que la Fundación se constituyó el 7 de febrero de 2018, no presenta información

comparativa con el ejercicio precedente.

5. Elementos recogidos en varias partidas

La Fundación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen
recogidos en más de una partida en el Balance ni en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.

NOTA 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El Patronato propondrá la aprobación de la distribución del excedente que se indica a  

continuación:

NOTA 4.- NORMAS DE VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración
de sus cuentas anuales del ejercicio 2018, de acuerdo con las establecidas en el Plan de
Contabilidad de ESFL, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Aplicaciones informáticas:

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y
desarrollo de programas informáticos. El coste de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el
método lineal en un periodo de cuatro años.

Importe

euros  

2018

Aplicación

a Reservas 99.059,17
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Deterioro de valor:

La Fundación entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que
no estima conveniente realizar un “Test de deterioro” para cuantificar el importe
recuperable.

2. Inmovilizado material

Con carácter general, los elementos del Inmovilizado se valoran inicialmente por su
precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minoran por la
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Los bienes de inmovilizado se distinguirán entre bienes generadores y no generadores
de flujos de efectivo, en función de si se poseen con el fin de obtener un beneficio o
generar un rendimiento comercial o si se poseen para generar flujos económicos
sociales que benefician a la colectividad.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren. Los costes de ampliación, modernización o mejora que
representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento
de la vida útil de los bienes, son capitalizados como mayor coste de los mismos.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de una  

vida útil estimada a partir de su entrada en funcionamiento.

Deterioro de valor de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo:

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor
en uso.

Deterioro de valor de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo:

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 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 determinará por referencia al coste de
reposición.

3. Existencias

Las existencias se valoran por el menor entre su precio de adquisición, coste de  

producción o valor neto realizable.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se  

valorarán por su coste.

Los débitos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en  

la norma relativa a pasivos financieros.
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4. Instrumentos financieros

1. Activos financieros

Los activos financieros que posee el centro se clasifican en las siguientes categorías:

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o los
que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en
un mercado activo.

Valoración inicial

Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la

contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean

directamente atribuibles.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, 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 por su valor nominal al no ser
significativo el efecto de no actualizar.

Valoración posterior

Estos activos se valoran por su coste amortizado, registrando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados aplicando el método del tipo de
interés efectivo.

No obstante, aquellos activos con vencimiento no superior a un año, que se han

valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho

importe, salvo que se hayan deteriorado.

b) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no
hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

Valoración inicial:

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles.
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Valoración posterior:

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable,
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor
razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de
carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados
reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter
permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización
del activo, durante un período de un año y medio, sin que se haya recuperado el
valor.

Deterioro de valor

Al menos al cierre del ejercicio se realiza un test de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Baja de activos financieros

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los

derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han

transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros, y reconoce un
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de
activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

4.4.2. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de
la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones

que los han generado.

Al igual que en caso de los activos financieros, en el caso de los débitos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo
de interés contractual y que se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor
nominal, el cual no difiere significativamente de su valor razonable.
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5. Créditos y débitos por la actividad propia

La presente norma se aplicará a los siguientes activos y pasivos:

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y
afiliados.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la

concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.

Valoración inicial y posterior de los créditos.

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
reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito
se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el
criterio del coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o
por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia
entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial,
como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de
su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como
un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos 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.

Valoración inicial y posterior de los débitos.

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 contabilizará como un gasto
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.
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4.6. Impuesto sobre Beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Fundación satisface como consecuencia de
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe
del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las
diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de
comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las
asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos
en las que la entidad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no
reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en
que se considere probable que la entidad vaya a disponer de ganancias fiscales
futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida
en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en
que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan
los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de
reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con
beneficios fiscales futuros.
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7. Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas

Gastos

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

Gastos de carácter plurianual

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

Ingresos

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad 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, de

patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se  

produzcan.
d) En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.

8. Ingresos por ventas y prestación de servicios

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se
imputan en función del criterio del 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.
Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por
recibir, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni
reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del
tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a
recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros
devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como
ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como
improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no
como un menor ingreso.

4.9. Provisiones y contingencias

Los Patronos de la Entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento
de cancelación.

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que
se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean
considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los
ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto conforme
se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación,
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como
activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya
exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la entidad no esté obligada a
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

4.10. Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones recibidas por la entidad, se siguen los

siguientes criterios:
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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.

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir  

entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit
de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan,
salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo
caso se imputarán en dichos ejercicios.

b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

c) Cuando se concedan para adquirir activos se imputarán como ingresos del ejercicio
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los
citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección
valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones, donaciones y legados con carácter de reintegrables se registran  

como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

En lo que se refiere a las cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin 

contraprestación:

a) Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado.

La entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable
atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, se registra un ingreso directamente
en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso
sobre una base sistemática y racional.

El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión.
Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables
del terreno cedido en uso se contabilizan como inmovilizados materiales cuando
cumplan la definición de activo.

Estas inversiones se amortizan en función de su vida útil, que será el plazo de la
cesión –incluido el período de renovación cuando existan evidencias que soporten
que la misma se va a producir–, cuando ésta sea inferior a su vida económica.

b) Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo

determinado.

Si junto al terreno se cede una construcción el tratamiento contable será el descrito
en el apartado anterior. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la vida útil
de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho de
uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material,
amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos
patrimoniales. Este mismo tratamiento resultará aplicable al terreno si se cede por
tiempo indefinido.
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c) Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un año prorrogable por  

períodos iguales, o por tiempo indefinido.

Si la cesión se pacta por un período de un año, renovable por períodos iguales, o
por un período indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre
de cada ejercicio, no se contabiliza activo alguno, limitándose a reconocer todos los
años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación
en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas
prórrogas se acordarán de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad,
distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la
operación deberá asimilarse al supuesto descrito en el apartado b) anterior. En el
supuesto de cesiones por un período indefinido se aplicará un tratamiento similar.

En lo relativo a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en
la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en
concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del
servicio recibido.

4.11. Transacciones con vinculadas

La Fundación realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente
soportados por lo que se considera que no existen riesgos significativos por este
aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

NOTA 5.- INMOVILIZACIONES INTANGIBLES Y MATERIALES

Las cuentas anuales no recogen ningún importe correspondiente a estosepígrafes.

NOTA 7.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No procede.

NOTA 8.- ACTIVOS FINANCIEROS Y USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA 

ACTIVIDAD PROPIA

La fundación no dispone de activos financieros a 31 de diciembre de 2018, sin considerar  

los saldos con Administraciones Públicas y tesorería.

14



NOTA 9.- TESORERÍA

El detalle de este epígrafe al cierre es el siguiente:

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros existentes al 31 de diciembre de 2018, a corto plazo es  

el siguiente, sin considerar saldos con Administraciones Públicas:

NOTA 11.- BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Véase información incluida en la nota 10.

NOTA 12.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Véase información incluida en la nota 8.

NOTA 13.- FONDOS PROPIOS

La Fundación se constituyó con una dotación fundacional de 30.000,00 €.

NOTA 14.- SITUACIÓN FISCAL

14.1. El detalle de los saldos con Administraciones Públicas el a 31 de diciembre de 2018  

es el siguiente:

Concepto
Saldo

31/12/18

Bancos 130.000,00

Total Tesorería 130.000,00

2018

Concepto C/P

Proveedores y acreedores comerciales

Deudas con patronos

222,60

657,15

TOTAL 879,75

Concepto
2018

Deudor Acreedor

Hacienda pública por IRPF 0,00 61,08

TOTAL 0,00 61,08
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14.2. La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre  

Sociedades, así como los incentivos fiscales aplicados son los siguientes:

3. La Fundación se ha acogido al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de  

diciembre.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de Impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

La Fundación tiene pendiente de inspección todos los impuestos del ejercicio actual.

En opinión del Órgano de Gobierno, no existen contingencias de importes

significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

De acuerdo con el 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, las
fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por
las siguientes rentas: los donativos y las donaciones recibidos para colaborar en los
fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de
colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las cuotas
satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se
correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación
económica no exenta, las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la
realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio
mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en
beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el
ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de
dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las
fundaciones sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas
no exentas.

4. Memoria Económica exigida por la Ley 49/2002:

Para dar cumplimiento a lo prescrito en el Reglamento para la aplicación del Régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos se incorpora la siguiente información:

1. Actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio

No se ha realizado ninguna actividad en 2018.

Concepto 2018

RESULTADO CONTABLE (antes Imptos) 99.059,17

Diferencias permanentes

+ Aumentos

Régimen entidades sin fines lucrativos

- Disminuciones

Régimen entidades sin fines lucrativos

940,83

-100.000,00

BASEIMPONIBLE 0,00
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2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:

3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre  

las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

Al no haber realizado ninguna actividad no procede incluir ningún criterio de  

reparto.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

GASTOS
ACTIVIDADES  

FUNDACIONALES

TOTAL  

ACTIVIDADES  

FUNDACIONALES

OTRAS  

ACTIVIDADES

TOTAL  

ACTIVIDADES

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

Variación de Existencias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de Personal 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad 0,00 940,83 940,83

Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00

Deterioro y resultados por

enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable

de instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultados por

enajenación de instrumentos  

financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

TOTAL GASTOS… 0,00 0,00 940,83 940,83

CUADRO DE DISTRIBUCIÓNDE INGRESOSPOR ACTIVIDADES

INGRESOS
ACTIVIDADES  

FUNDACIONALES

TOTAL

ACTIVIDADES  

FUNDACIONALES

OTRAS  

ACTIVIDADES

TOTAL  

ACTIVIDADES

Importe exento del  

Impuesto sobre

sociedades

Número y letra de

los artículos 6 y7  

de la Ley 49/2002

Ingresos de la actividad propia 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1º a)

Ventas y otros ingresos de la

actividad mercantil 0,00 0,00

Trabajos realizados por la

entidad para su activo 0,00 0,00

Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

Subvenciones, donaciones y  

legados de capital traspasados 0,00 0,00

Exceso de provisiones 0,00 0,00

Resultados de enajenación y

otros 0,00 0,00

Ingresos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable

de instrumentos financieros 0,00 0,00

Deferencias positivas de

cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultados por

enajenación de instrumentos  

financieros 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS… 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
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4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los  patronos, 

representantes o miembros del órgano de gobierno:

No se ha abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos
incurridos a los patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno de la
fundación en el ejercicio.

5. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad:

La Fundación no tiene participaciones en ninguna sociedad mercantil.

6. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que  

representan a la fundación en las sociedades participadas:

La Fundación no tiene participaciones en ninguna sociedad mercantil.

7. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general  

celebrados por la fundación:

No se han realizado convenios de colaboración en el ejercicio.

8. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la
fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado):

No se han realizado actividades prioritarias de mecenazgo en el ejercicio.

9. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:

PREVISIÓNESTATUTARIA ENEL CASO DEDISOLUCIÓNDELA FUNDACIÓN

La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a otra fundación o  

entidad no lucrativa privadas que persiga fines de interés general análogos que, a su vez, tenga  

afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos, yque  

estén consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación  

vigente, y que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad deMadrid.

También podrán destinarse los bienes y derechos liquidados a organismos, entidades o  

instituciones públicas de cualquier orden o naturaleza que desarrollen principalmente sus  

actividades en la Comunidad de Madrid.

18



NOTA 15.- INGRESOS Y GASTOS

❑ El detalle de ingresos de la entidad durante el ejercicio 2018 es el siguiente:

❑ El detalle de gastos de la entidad durante el ejercicio 2018 es el siguiente:

NOTA 16.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe reflejado al 31 de diciembre de 2018 en el epígrafe de subvenciones, donaciones
y legados de la cuenta de pérdidas y ganancias se corresponde con la donación recibida por
la Fundación.

NOTA 17. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

17.1. Actividades realizadas

La Fundación es una entidad constituida sin ánimo de lucro, con el objetivo, entre  

otros, de prestar atención y apoyo social a las personas con autismo y sus familias.

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio 2018, ninguna de las actividades  

recogidas en sus Estatutos.

Concepto 2018

Donación 100.000,00

TOTAL 100.000,00

Concepto 2018

Sº profesionales independientes

Otros gastos

774,79

166,04

Servicios exteriores 940,83

Otros gastos de la actividad 940,83

TOTAL 940,83

Importe NIF Donante

100.000,00 B-75.187.443 DEXAIE HOLDING,S.L.U.

19

Observación: Los datos de los donantes han sido anonimizados para dar cumplimiento a LOPD.

Privado            Privado            



2. Recursos económicos obtenidos y empleados por la entidad

A) Ingresos obtenidos para la actividad

B) Recursos empleados

a. Recursos económicos empleados en la actividad

b. Recursos humanos empleados en la actividad

Ver detalle incorporado en la Nota 20.1.

C) Convenios de colaboración con otras entidades

No procede.

3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

a) El detalle de los elementos patrimoniales que forman parte de la dotación
fundacional y los vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, se
detallan en la nota 21.

El importe de la dotación fundacional, de 30.000€, está depositado en cuentas de

tesorería.

En el ejercicio no se ha producido ningún acto de enajenación, gravamen o
transacción de los bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o
vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor
superior al 20% del activo de la Fundación.

INGRESOS TOTAL

Ingresos de la actividad propia 100.000,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 100.000,00

GASTOS / INVERSIONES TOTAL

Otros gastos de la actividad 940,83

Subtotalgastos 940,83

Subtotal inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 940,83
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b) Destino de rentas e ingresos:

1. INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA EL  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

No se han realizado inversiones en el ejercicio

2. CUADROS DE DETALLE DE LOS AJUSTES DEL RESULTADO CONTABLE:

A) INGRESOS REFLEJADOS EN LA CUENTA DE RESULTADOS PROCEDENTES DE LA  

ENAJENACIÓN O GRAVAMENDEBIENES YDERECHOS QUEFORMANPARTEDELA DOTACIÓN

FUNDACIONAL [art. 32.2.a) delR.D. 1337/2005]

Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA

CUENTA DE  

RESULTADOS

DETALLE DE LA  

OPERACIÓN
IMPORTE

SUBTOTAL… 0,00

A) BENEFICIOS CONTABILIZADOS POR ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES EN  

LOS QUESE DESARROLLA LA ACTIVIDADFUNDACIONAL,CONLA CONDICIÓNDESU

REINVERSIÓN [art. 32.2.b) delR.D. 1337/2005]

Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA

CUENTA DE  

RESULTADOS

DETALLE DE LA  

OPERACIÓN
IMPORTE

SUBTOTAL… 0,00

B) GASTOS IMPUTADOS DRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS  

CONTABLES, SUBSANANCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES OCAMBIO DE

ESTIMACIONES CONTABLES

Nº DE CUENTA
PARTIDA DEL

PATRIMONIONETO

DETALLE DE LA

OPERACIÓN
IMPORTE

SUBTOTAL… 0,00

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADOCONTABLE… 0,00

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADOCONTABLE
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3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS:

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA

CUENTA DE  

RESULTADOS

DETALLE DE LA  

OPERACIÓN
IMPORTE

SUBTOTAL… 0,00

B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DECRITERIOS  

CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES OCAMBIO DE

ESTIMACIONESCONTABLES

Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA

CUENTA DE  

RESULTADOS

DETALLE DE LA  

OPERACIÓN
IMPORTE

SUBTOTAL… 0,00

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADOCONTABLE… 0,00

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOSDEL RESULTADO CONTABLE

BASE DECÁLCULO

EJERCICIO
RESULTADO  

CONTABLE

AJUSTES  

NEGATIVOS

AJUSTES  

POSITIVOS

BASE DE  

CÁLCULO

2018 99.059,17 0,00 0,00 99.059,17

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DEFINES

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE  

FINES TOTALRECURSOS

EJERCICIO GASTOS EN LA  

ACTIVIDAD  

FUNDACIONAL

INVERSIONES EN

BIENES  

NECESARIOSPARA  

LA ACTIVIDAD

AMORTIZACIÓN

INVERSIONES EN  

BIENES  

NECESARIOSPARA

DESTINADOS EN EL

EJERCICIO A  

CUMPLIMIENTO DE  

FINES

FUNDACIONAL LA ACTIVIDAD

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00
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17.4. Gastos de Administración

NOTA 18.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No procede.

NOTA 19.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No ha habido transacciones ni saldos entre partes vinculadas.

APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES

EJERCICIO
BASE DE  

CÁLCULO

RENTAADESTINAR A  

FINES PROPUESTA  

POR EL PATRONATO

RECURSOS

DESTINADO  

S EN EL  

EJERCICIO  

A FINES

APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DESTINADOS  

EN CUMPLIMIENTO DE FINES

IMPORTE  

PENDIENTE  

ADESTINAR  

FINES% Importe 2018 2019 2020 2021 2022

2018 99.059,17 100,00 99.059,17 0,00 0,00 99.159,17

2019 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

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

DETALLE DEGASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº DE  

CUENTA

PARTIDA DELA  

CUENTA DE  

RESULTADOS
DETALLE DELGASTO IMPORTE

62
Otros gastos de la

actividad

Otros gastos de

explotación
774,79

63
Otros gastos de la

actividad
Otros tributos 166,04

TOTAL GASTOS DEADMINISTRACIÓN 940,83

GASTOS DEADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento  

R.D.1337/2005) Gastos directamente  

ocasionados por la  

administración del  

patrimonio

(3)

Gastos  

resarcibles  

a los  

patronos (4)

TOTAL GASTOS  

ADMINISTRACIÓN  

DEVENGADOS ENEL  

EJERCICIO

(5) = (3) +(4)

Supera (+)  

No supera (-)el  

límite máximo  

(el mayor de1

y 2) -5

5%de los fondos  

propios (1)

20% de la basede

cálculo del Art. 27  

Ley 50/2004 yArt.

32.1 ReglamentoR.D.  

1337/05 (2)

2018 6.452,96 19.811,83 940,83 0,00 940,83 Nosupera
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NOTA 20.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO

• Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en las
presentes cuentas anuales respecto de cuestiones medioambientales.

• Información sobre los derechos de emisión de gases de efecto invernadero: La
Fundación, dada su actividad, no es titular ni posee el control de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

NOTA 20.- OTRA INFORMACION

1. Personal:

La Fundación no ha tenido personal durante el ejercicio 2018.

2. Órganos de Gobierno, Dirección y Representación

El Órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato. Los miembros del Patronato  

no han recibido remuneración alguna durante el ejercicio actual.

La composición del Patronato de la Fundación en la constitución, 7 de febrero de  

2018, es la siguiente:

▪ Ana María Sanz Robledo, nombrada presidente.

▪ Lucía Martinez Tejedor.

▪ Carla María Gaspar Batista, nombrada secretario.

▪ Norsis Holding, representada por Yaiza Suarez González.

Se acuerda ejercer como patronos por un mandato de 4 años.

El 19 de abril de 2018 se produjo el cese del Patrono Carla María Gaspar Batista y  

fue nombrado secretario Yaiza Suarez González.

El 27 de noviembre de 2018 se procede a nombrar como miembro del patronato a:

▪ Isabel González Trigo.

▪ Anayansi Olivares Polanco.

La composición del patronato a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Ana María Sanz Robledo (Presidente)

Lucía Martinez Tejedor

Norsis Holding, S.L. (Yaiza Suarez González) (Secretario)

Isabel González Trigo  

Anayansi Olivares Polanco
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NOTA 21.- INVENTARIO

En el inventario de la Fundación no hay elementos que se encuentren vinculados a fines  

propios de la entidad, ni de ningún otro tipo.

NOTA 22.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A

PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN”

DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

Se incluye en el cuadro adjunto la información relativa al periodo medio de pago a

proveedores durante el ejercicio 2018:

Alcobendas, a 29 de marzo de 2019

_ _

Ana Mª Sanz Robledo  

(Presidente)

Yaiza Suarez González  

(Secretario)

2018

Días

Periodo medio de pago a proveedores 5,48
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