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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
La asociación tiene por objeto la atención terapéutica y especializada a las
personas enfermas de Alzheimer y otras demencias degenerativas, así como a
sus  familiares,  e  informar  y  concienciar  a  la  población  general  sobre  la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

 El domicilio social radica en Bocairent (Valencia), C/ Tribunal de les Aigües,
número 47

 

 Las finalidades y  objetivos  de la  Asociación tienen un carácter  de  interés
general, para todo el público y no sólo para los asociados.

 Constituyen los fines de la asociación, según los estatutos:

 Informar y concienciar a la población general de la enfermedad.

 Informar y formar a los enfermos, familiares y cuidadores.

 Buscar y solicitar ayudas a entidades públicas y privadas para subvencionar
las actividades pertinentes.

 Ayudar y apoyar a los familiares y personas próximas y/o los cuidadores.

 Colaborar con las asociaciones con características parecidas o próximas.

 Fomentar y promocionar la formación de agentes formales e informales.

 Potenciar e impulsar las tres formas de prevención de la enfermedad:

 prevención  primaria:  realizar  acciones  para  disminuir  la  incidencia  de  la
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enfermedad en la población.

 prevención secundaria: realizar aquellas actividades que retrasan los efectos
de la enfermedad en las personas que la sufran.

 prevención terciaria:  ofrecer de una buena calidad de vida a las personas
afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

 Las actividades para conseguir las finalidades anteriores se desarrollarán de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32.1.b. de la Ley Orgánica 1/2002 de 22
de marzo, de forma que no están restringidas exclusivamente a beneficiar a los
asociados, sino a todo el público en general, así como estar sujetos a todo lo
que  dispone  el  artículo  3  apartado  3º  y  4º  de  la  Ley  49/2002  de  23  de
diciembre, de Régimen Fiscal, en toda entidad sin ánimo de lucro y normas
que  la  desarrollan  o  sustituyen  sin  perjuicio  de  las  excepciones  que  por
investigación científica y desarrollo tecnológico, servicio de asistencia social y
deportiva que establece la normativa citada.

 Este planteamiento se concretará en las siguientes actividades:

1. Pedir subvenciones

2. Hacer un censo de los enfermos de la localidad.

3.  Conseguir  las  instalaciones  adecuadas  para  la  prevención,  atención  y
cuidado de estos enfermos.

4. Conseguir el personal pertinente para prevenir, atender y cuidar de estos
enfermos.

5.  Organizar  jornadas,  conferencias  y  otras  actividades  para  sensibilizar,
informar y formar al público en general y a las personas implicadas.

6. Fomentar grupos de autoayuda para los familiares y personas próximas

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación,  habiéndose  aplicado  por  la  Dirección  de  la  misma  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  contabilidad,  con  objeto  de
reflejar  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  de  la  situación  financiera  y  de  los
resultados de la empresa.

No hay ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel de la
Sociedad,  haya  habido  que  incumplir  alguna  disposición  legal  en  materia
contable  que  influyera  sobre  el  patrimonio,  la  situación  financiera  o  los
resultados de la empresa.

Tampoco existe ninguna información complementaria,  que resulte necesario
incluir,  ya  que  la  aplicación  de  las  disposiciones  legales  en  materia  de
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contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes
para mostrar la imagen fiel de la empresa.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No  hay  razones  que  justifiquen  la  falta  de  aplicación  de  algún  principio
contable obligatorio

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

Base de reparto Importe

Excedente del ejercicio 21.174,76

Remanente

Reservas voluntarias 
Otras reservas de libre 
disposición

Total ................. 21.174,76

Distribución Importe

A fondo social 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 21.174,76
A…………………
A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores

Total ................. 21.174,76
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o produccion
y,  posteriormente,  se  valoran  a  su  coste  menos,  según  proceda,  su
correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan
experimentado.

Estos activos se amortizan linealmente en función de su vida útil.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el  inmovilizado material  se han valorado a su
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos
financieros.

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. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor
duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función
de la vida útil estimada de los diferentes bienes

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No posee la Asociación ninguna propiedad o bien inmueble

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

4.5 ARRENDAMIENTOS
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4.6 PERMUTAS

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS

El activo financiero está formado por una imposición a Plazo Fijo de 15.000€

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

4.9 EXISTENCIAS

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

En la actividad que realiza la sociedad no existen operaciones comerciales que
den origen a transacciones en moneda extranjera.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

No procede contabilizar gasto alguno por el impuesto de sociedades ya que los
ingresos de la sociedad proceden íntegramente de rentas que constituyen el
objeto social o finalidad específica de la Asociación, tal y como señala el art.
121 del R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y se encuentran dentro
del  ámbito  de  aplicación  de entidades parcialmente  exentas  según el  art.9
aptado. 3 de la misma ley

4.12 INGRESOS Y GASTOS

Siguiendo el principio de prudencia, la Asociación únicamente contabiliza los
ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
previsibles  y  las  pérdidas,  aún  eventuales,  se  contabilizan  tan  pronto  son
conocidas.

Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen 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 los mismos.
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4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se recogen, en su caso, las provisiones para riesgos o contingencias, siempre
y cuando puedan ser definidas como pasivo

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL

En  la  partida  de  gastos  de  personal  figuran  registradas  las  cantidades
devengadas por el personal contratado por la Asociación para desarrollar el fin
de  su  actividad.  Se  incluyen  así  mismo  los  gastos  de  la  seguridad  social
correspondientes a esos empleados.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Figuran detalladas en la página 11 las subvenciones, donaciones y legados
recibidos  durante  el  ejercicio,  tanto  las  oficiales  como  el  desglose  de  la
imputación a resultados del ejercicio de las subvenciones en equipamiento

Se hace constar que dichas subvenciones se imputan al ejercicio en que se
aprueban las mismas, independientemente de que se haya producido el cobro
de las mismas.

En cuanto a las subvenciones de equipamiento, se imputa a cada ejercicio en
función de la amortización del bien para el que se destinan, figurando también
su imputación en cuadro aparte

El desglose de la partida "Subvenciones, donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia" quedaría de la siguiente
forma:

SUBVENC.OFICIALES IMPUT.EJERCICIO.................................5.417,48

SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN...............175.427,75

4.16 CRITERIOS  EMPLEADOS  EN  TRANSACCIONES  ENTRE  PARTES
VINCULADAS

No existen operaciones vinculadas
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5 INMOVILIZADO  MATERIAL,  INTANGIBLE  E  INVERSIONES
INMOBILIARIAS.

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación
del Bien

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Inmov.Inmateria
l

118,00 118,00

Inmov.Material 176.566,41 3.743,74 180.310,15

Total… 176.684,41 3.743,74 180.428,15

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación del

Bien
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto

Inmov.Inmateria
l

-118,00 -118,00 0,00

Inmov.Material -98.923,01 -11.755,37 -110.678,38 69.631,77

Totales 99.041,01 -11.755,37 110.796,38 69.631,77

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Bien adquirido Descripción Valoración

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

 Debe cumplimentarse la siguiente información para cada acuerdo de arrendamiento
financiero.
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Año
Cuotas en el ejercicio Compromisos

pendientesRecuperación del coste Carga financiera

1

….

n

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión
Valoración del

bien

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Denominación

del Bien
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Total…

7 PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos

financieros a largo
plazo

Ejercicio
X+1

Ejercicio
X+2

Ejercicio
X+3

Ejercicio
X+4

Ejercicio
x+5

Total

Provisiones

Deudas con entidades 
de crédito

Acreedores por 
arrendamiento 
financiero

Otras deudas

Deudas con entidades 
del grupo
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Periodificaciones

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1

Débitos  y  partidas  a
pagar

Pasivos  a  valor
razonable  con  cambios
en pérdidas y ganancias

Otros

Total…

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación

de la cuenta
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios
Deudores

Patrocinadores

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

13.523,95 178.200,68 182.245,92 9.478,71

Total… 13.523,95 178.200,68 182.245,92 9.478,71

9 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES
Denominación de la

cuenta
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Beneficiarios acreedores

Otros acreedores de la
actividad propia

17.387,55 20.551,60

Total… 17.387,55 20.551,60

10 SITUACIÓN FISCAL

10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
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10.2 OTROS TRIBUTOS

11 INGRESOS Y GASTOS
Partida Gastos

Ayudas monetarias y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación  de  existencias  de  productos  terminados  y  en
curso de fabricación

Aprovisionamientos 4.610,00

Consumo de bienes destinados a la actividad

Consumo de materias primas

Otras materias consumibles 4.610,00

Gastos de personal 167.273,96

Sueldos 128.724,33

Cargas sociales 38.549,63

Otros gastos de explotación 48.261,70

Reparaciones y conservación 5.410,54

Servicios profesionales 6.607,41

Primas de seguros 2.592,83

Servicios bancarios 493,88

Publicidad y propaganda 698,56

Suministros 6.668,47

Otros servicios 25.790,01

Otros tributos

Total… 220.145,66

Partida Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados 53.158,85

Cuota de usuarios 6.205,00

Cuota de afiliados 46.953,85

Promociones, patrocinios y colaboraciones
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Ventas  y  otros  ingresos  ordinarios  de  la  actividad
mercantil

199.264,77

Venta de bienes

Prestación de servicios 199.264,77

Trabajos realizados por la entidad para su activo

Otros ingresos de explotación 520,92

Ingresos accesorios y de gestión corriente 520,92

Total… 252.944,54

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Entidad concedente
Año de

concesión

Periodo
de

aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados

hasta
comienzo

del ejercicio

Imputado
al

resultado
del

ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

CON.BIENES.SOCIAL 2005  20.491,00 20.491,00 0 20.491,00 0,00

CON.BIENES.SOCIAL 2006  11.913,42 10.670,81 124,26 10.795,07 1.118,35

MINISTERI 2007  1.700,00 1.590,97 109,03 1.700,00 0,00

CON.BIENES.SOCIAL 2008  21.000,00 5.550,00 600,00 6.150,00 14.850,00

CON.BIENES.SOCIAL 2009  15.000,00 11.100,17 1.333,08 12.433,25 2.566,75

CON.BIENES.SOCIAL 2010  5.000,00 2.157,77 285,21 2.442,98 2.557,02

FUNDAC.LA  CAIXA,
BANCAIXA

2011  24.500,00 22.349,37 2.150,62 24.499,99 0,01

CON.BIENES.SOCIAL 2016 3.000,00 110,94 715,63 826,57 2.173,43

CON.BIENES.SOCIAL 2017 2.250,00 0,00 99,65 99,65 2.150,35

Totales… 104.854
,42

74.021,
03

5.417,
48

79.438,
51

25.415,9
1

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Subvenciones
de capital

27.786,55 2.250,00 5.417,48 24.619,07

Donaciones  y
legados  de
capital

Otras
subvenciones  y
donaciones

Total… 27.786,55 2.250,00 5.417,48 24.619,07

Entidad Cantidad
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CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUS 150.540,00

AJUNTAMENT DE BOCAIRENT 13.000,00

MINISTERI DE SANITAT 7.310,00

FEVAFA (CONSELLERIA SANITAT) 6.827,75

Total… 177.677,75

Otras explicaciones

13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el  modelo  de  memoria  de  actividades  a  utilizar  en  los  procedimientos  relativos  a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
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14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

14.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio
Excedente

del ejercicio
Ajustes

negativos
Ajustes

positivos
Base de
cálculo

Renta a
destinar

Recursos
destinados a

fines (gastos +
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento
de sus fines

N-4 N-3 N-2 N-1 N
Importe

pendiente

Importe %

N-4

N-3

N-2

N-1

N

TOTAL
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14.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y

legados
deuda

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

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 

a).  deudas  canceladas  en  el  ejercicio  incurridas  en
ejercicios anteriores

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

TOTAL (1 + 2)

15 OTRA INFORMACIÓN

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma
Carmen Domenech Boscà  Presidenta

Emilia Reig Gisbert Vicepresidenta

Mª Jesús Francés Giner Secretaria

Mª Carmen Tudela Tudela Tesorera

Jeroni Doménech Boscà Vocal

Teresa Puerto Calatayud Vocal

Carmen Boscà Silvestre Vocal

Mª Teresa Calatayud Asensio Vocal

Lucía Albero Vicedo Vocal

Adela Pascual Esplugues Vocal

Llorenç Gisbert Molina Vocal

Josefa Dolores Pascual Ferre Vocal

Joaquim Puerto i Rodríguez Vocal

Juan Mestre Navarro Vocal
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