FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT

CUENTAS ANUALES al 31 de diciembre de 2018
INFORME DE AUDITORIA

FUNDACIÓN: SOCIAL DISTRICT

BALANCE SIMPLIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

6, 18

2018

2017

12.480,77

18.774,09

11.701,70

17.727,91

779,07

1.046,18

0,00

0,00

19.104,09

16.530,30

0,00

0,00

2.303,00

0,00

0,00

0,00

16.801,09

16.530,30

31.584,86

35.304,39

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

18

IV. Inversiones inmobiliarias
V.

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.

Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

Fdo.: El Secretario

7

Vº Bº.: El Presidente

FUNDACIÓN: SOCIAL DISTRICT

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

2018

2017

17.037,33

31.069,32

17.037,33

31.069,32

9

36.300,00

36.300,00

1. Dotación fundacional

9

36.300,00

36.300,00

2. (Dotación fundacional no exigido)*

9

0,00

0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores **

3

-5.230,68

-4.483,13

IV. Excedente del ejercicio

3

-14.031,99

-747,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.547,53

4.235,07

11.740,97

1.790,80

11.740,97

1.790,80

0,00

0,00

7,10

2.806,56

2.444,27

7,10

2.806,56

2.444,27

31.584,86

35.304,39

I. Dotación fundacional

II. Reservas

A-2) Ajustes por cambio de valor **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

7

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
* Su signo es negativo
** Su signo puede ser positivo o negativo

Fdo.: El Secretario

Vº Bº.: El Presidente

FUNDACIÓN: SOCIAL DISTRICT

CUENTA DE RESULTADOS MYMESF CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2018
NOTAS
DE LA
MEMORI
A

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2018

2017

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

13

73.154,80

63.782,00

4.427,00

1.632,00

68.727,80

62.150,00

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

0,00

0,00

3. Gastos por ayudas y otros

0,00

-2.279,00

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

11, 12

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

-2.279,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.626,08

-893,06

0,00

0,00

-29.203,91

-11.614,27

-50.063,48

-44.053,13

-6.293,32

-6.048,47

0,00

0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad
mercantil

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio

11
6, 18

a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13**. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)

358,38

-14.031,99

-747,55

14. Ingresos financieros

0,00

0,00

15. Gastos financieros

0,00

0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
a) Afectas a la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.031,99

-747,55

-14.031,99

-747,55

0,00

0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES
AL
EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **
E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

0,00

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional

0,00

0,00

-14.031,99

-747,55

b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+18*)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
**

3

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

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

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente Vº Bº: El Presidente

Memoria Anual. Ejercicio 2018

Memoria Económica
Anual de la Fundación
Social District.
Ejercicio 2018

Memoria Anual. Ejercicio 2018
Que presenta FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT al Patronato.

Firmado: Secretario

VºBº Presidente Página 1
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Nota 1
ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

FUNDACION SOCIAL DISTRICT, es una organización privada sin fin de lucro, que tiene
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general.
El domicilio social es C/ Coso, 35, 2ª planta, of. 17, Zaragoza, 50003
El número de Identificación Fiscal de la FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT es G99443871
El ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades se extiende a todo el
territorio del estado.
Los fines fundacionales son:
La promoción y difusión del estilo de vida responsable y sus valores.

Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación ha realizado
las siguientes actividades:
- Edición y difusión de publicaciones acordes en el marco de web propia.
- Creación y sostenimiento de contenidos relacionados en el marco de la web propia.

La Fundación se rige por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Real Decreto 1337/05 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Fundaciones de Competencia Estatal.
Real Decreto 1611/2007, 7 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal (BOE 17, 19/01/08).
Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad.
Real Decreto 776/1998, 30 de Abril se aprueban las Normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos y las normas de
Información Presupuestarias de estas Entidades (BOE, 11514/05/98).
Ley 49/02, de 23 de diciembre, del Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación del Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo.
Por sus propios estatutos y por la normativa existente que le sea de aplicación.
Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucrativos.

Nota 2
BASES DE PRESENTACION 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. Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros
Firmado: Secretario
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contables de la Fundación aplicando las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativos y la Normas de Información Presupuestarias
aprobadas en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre.

2.- PRINCIPIOS CONTABLES
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre
del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios
significativos en el valor de los activos y pasivos.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual,
o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones
que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga
funcionando normalmente.

4.- COMPARACION DE LA INFORMACION
No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del
precedente.

5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas
del Balance.

6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
El Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucrativos, se ha
tomado de referencia para la formulación de las presentes cuentas anuales. Las cuentas
anuales de 2011 se rigieron por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre por el que se
aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual es de aplicación a las cuentas anuales de los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2010. Por ello los criterios no se han visto
afectados significativamente.

7.- CORRECIÓN DE ERRORES
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.
Firmado: Secretario
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Nota 3
EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
De acuerdo con el artículo 27 de la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones deberá
ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que
se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los
gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a
incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos
realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte
proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos
de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención
de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los
fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el
inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro
años siguientes al cierre del dicho ejercicio.
La propuesta de distribución de resultados que se somete a la aprobación del Patronato, es la
siguiente:

Base de reparto

2018

2017

Excedente del ejercicio (Negativo)
Excedente del ejercicio - Positivo

(14.031,99)

(747,55)

Total

(14.031,99)

(747,55)

Distribución:
Reservas voluntarias
Compensar
Resultados
Ejercicios Anteriores

Negativos

Total

Nota 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus
cuentas anuales para el ejercicio 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos y demás legislación vigente, han sido las
siguientes:
4.1.- Inmovilizado Intangible.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
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acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos
activos se amortizan en función de su vida útil.
Activo
Aplicaciones Informáticas

% Amortización
16,67%

4.2.-Inmovilizado Material.Valoración:
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al
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.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil
estimada en 4 años, la cual supone los siguientes porcentajes:
Activo
Equipos para procesar información

% Amortización
25 %

Deterioro del valor de inmovilizado material:
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido este como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso.
La Fundación evalúa, en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro
del valor registrado de los activos materiales e intangibles de vida útil definida. En caso de
existir algún indicio, se estima el valor recuperable de los citados activos con el objetivo de
determinar el deterioro de valor sufrido. Cuando el activo analizado no genera por sí mismo
flujos de caja independientes de otros activos, la Fundación estima el valor razonable de la
unidad generadora de efectivo en la que tal activo se haya incluido.

4.4.-Instrumentos Financieros.4.4.1.- Activos Financieros
Los activos financieros que posee la Fundación, en su caso, se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: Créditos por actividades propias y por operaciones
comerciales, tales como usuarios, clientes, deudores varios. Son los que se originan en
la realización de las actividades propias, en la venta de bienes y en la prestación de
servicios por operaciones habituales de la Fundación.
b) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: El efectivo y otros activos líquidos
equivalentes incluyen el efectivo de caja y los depósitos bancarios a la vista en
entidades de crédito.

Firmado: Secretario
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c) Fianzas constituidas a largo plazo: La fianza se incluye como activo financiero, es el
justificante de garantía por impago, que será reintegrado al finalizar el contrato de
alquiler.

4.4.2.- Pasivos Financieros
Los pasivos financieros que posee la Fundación, en su caso, se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Débitos por operaciones comerciales: Proveedores y acreedores varios, son aquellos
pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones
propias de la Fundación y débitos por operaciones no comerciales, son aquellos
pasivos financieros que, no siendo instrumentos financieros, no tienen origen
comercial.
b) Otros pasivos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.
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.
4.5.- Existencias.Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición, al coste de
producción o a su valor venal.
Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción se
efectúa la correspondiente corrección valorativa dotando la provisión por depreciación de
existencias.
Para aquellos bienes cuyo precio de adquisición o coste de producción no pueda resultar
identificado de modo individualizado, se adoptará con carácter general el precio medio o coste
medio ponderado.

4.6.- Impuesto Sobre Beneficios.El título II Capítulo 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, regula el régimen fiscal en cuanto
al Impuesto sobre Beneficios de las entidades sin ánimo de lucro, debiendo entenderse por
tales, entre otras, las Fundaciones inscritas en el registro correspondiente que cumplan los
requisitos establecidos en Ley de 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.
Para el cálculo del Impuesto se han tenido en cuenta las exenciones contempladas en los
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.

4.7.-Ingresos y Gastos.4.7.1.- Generales

Firmado: Secretario
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Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Fundación incluye
los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que
no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los
ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
4.7.2.-Ingresos de patrocinadores y por prestación de servicios
Los ingresos de patrocinadores y por prestación de servicios se reconocerán cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el
porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.
En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios
cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
-

El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad
Es probable que la Fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.
El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede
ser valorado con fiabilidad, y
Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir
hasta completarla, pueda ser valorados con fiabilidad.

La Fundación revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a
medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica,
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no
pueda ser estimado con fiabilidad.
Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser
estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, solo en la cuantía en que los gastos
reconocidos se consideren recuperables.

4.8.- Subvenciones, donaciones y legados.Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación
sigue los criterios siguientes:
-

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable se
contabilizarán dependiendo de su finalidad a resultados, como ingresos propios de
la entidad, si están afectos a la actividad, como ingresos accesorios si están
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afectos a la explotación de actividades mercantiles y como subvenciones de capital
traspasados al resultado del ejercicio si está afecta a la actividad mercantil.

4.9.- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.Las operaciones entre empresas o fundaciones del mismo grupo, con independencia del grado
de vinculación entre las empresas o fundaciones del grupo participantes, se contabilizarán de
acuerdo con las normas generales.

Nota 5
INMOVILIZADO MATERIAL, EXCLUIDOS LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Durante el ejercicio 2017, la Fundación adquirió un ORDENADOR PORTÁTIL. En el presente
año 2018 la Fundación no ha adquirido inmovilizado alguno.

Nota 6
INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y movimiento de las cuentas que componen este epígrafe del balance de situación ha
sido el siguiente:

Aplicaciones Informáticas
Total coste
A.A. Aplicaciones Informáticas
Total amortización acumulada
Valor Neto Contable (VNC)

Saldo Final
Entradas
31/12/2017
36.150,00
36.150,00
(18.422,09)
(18.422,09)
17.727,91

Salidas
(6.026,21)
(6.026,21)

Saldo Final
31/12/2018
36.150,00
36.150,00
(24.448,30)
(24.448,30)
11.701,70

Nota 7
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
7.1.- Activos financieros a largo y corto plazo:
A Largo Plazo:
Inexistencia de activos financieros a Largo Plazo.
A Corto Plazo:
Activos financieros a coste amortizado:
31/12/2018
16.801,09 €

31/12/2017
16.530,30 €

Firmado: Secretario
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7.2.- Pasivos financieros a largo y corto plazo:
A Largo Plazo:
Inexistencia de activos financieros a Largo Plazo.
A Corto Plazo:
Pasivos financieros a coste amortizado:
31/12/2018
11.740,80 €

31/12/2017
1.790,80 €

A coste:
31/12/2018
1.784,89 €

31/12/2017
1.430,08 €

Nota 8
DEUDORES
Al cierre del ejercicio la composición de deudores es la siguiente:

2018
0,00
2.303,00
0,00
2.303,00

Clientes prestación de servicios
Usuarios Deudores
Hacienda Pública, Deudora
TOTAL

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

Nota 9
FONDOS PROPIOS
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es el
siguiente:
Saldos
Iniciales
Dotación Fundacional
Reserva Voluntaria
Resultados
negativos
ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Fondos Propios

Firmado: Secretario

36.300,00
(4.483,13)
(747,55)
31.069,32

Distribución
Ejercicio
2017

Resultado
Saldos
Ejercicio
Finales
2018
36.300,00
36.300,00
-

(4.483,13)
(747,55)
31.069,32

(5.230,68)
(14.031,99)
17.037,33

(5.230,68)
(14.031,99)
17.037,33
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Nota 10
SITUACION FISCAL
Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Deudor

0,00

0,00

0,00

0,00

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

548,64

414,90

Organismos de la Seguridad Social

473,03

599,29

Hacienda Pública, deudora por IVA

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA

De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre, Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la base imponible del Impuesto
sobre beneficios sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no
exentas, considerándose rentas exentas las siguientes establecidas en el artículo 6 y 7 de la
citada Ley:
Articulo 6:
-

Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad,
incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el
momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas
recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en la
presente 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.

-

Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o
derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la
entidad.

Firmado: Secretario
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-

Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se
refiere la presente Ley.

-

Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a
las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en la
citada Ley.

Articulo 7:
-

Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social.
Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional y la
inserción laboral.
Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Las explotaciones económicas de escasa relevancia.

Nota 11
INGRESOS Y GASTOS
-

El detalle de los gastos es el siguiente:

Cuenta
607 Trabajos realizados por otras empresas
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
640 Gastos de personal
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

-

2018
Importe
1.626,08

2017
Importe
893,06

150,00
81,13
280,00
482,45
438,62
1.504,77
47.276,51

45.782,11

29.203,91

11.614,27

80.893,47

58.839,46

2018
Importe
73.154,80
73.154,80

2017
Importe
63.782,00
63.782,00

32,00
368,02

El desglose de los ingresos es el siguiente:

Cuenta
Actividades
TOTAL

Firmado: Secretario

VºBº Presidente Página 11

Memoria Anual. Ejercicio 2018

De los ingresos del año 2018, destacamos:
• CAIXABANK: Aprobación de subvenciones por importe 19.200 €.
• SD Correcaminos: Donación por importe 10.166 €
• Acelor Mittal: Donación por importe de 6.000 €
• Fundación Inocente Inocente: Donación por importe de 10.000 €
• Air Nostrum LAM: Donación por importe de 9.000 €
• Artistas Intérpretes o ejecutantes: Por importe de 4.000 €

De los ingresos del año 2017 destacamos:
• CAIXABANK: Aprobación de dos subvenciones una por 30.000 € y otra por 10.000 €.
• SARQUAVITAE: Donación por importe de 16.000 €
• Fundación Grupo OTP: Donación por importe de 3.250 €
• Rastreator: Donación por importe de 2.500 €
• Donaciones particulares: Por importe de 400 €
• Ingresos por colaboraciones: 1.632 € por colaboraciones con la Asociación Española
Contra el Cáncer.

Nota 12
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente
cuadro:

Cuenta

Entidad
concedente

740

CAIXABANK

740

SD
CORRECAMINOS

723

FUNDACIÓN
REAL DREAMS

740

ACELORMITTAL

Firmado: Secretario

Finalidad y/o
elemento
adquirido con
la subvención
o donación
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación

Año de
concesión

Total
imputado a
resultados

2018

19.200

2018

10.166

2018

480,62

2018

6.000
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740

FUNDACION
INOCENTE
INOCENTE

740

LOURDES
CHILET GIMENO

740

FUNDACIÓN
GRUPO NORTE

740

AIR NOSTRUM,
LAM

740

ARTISTAS
INTERPRETES O
EJECUTANTES

740

AXA DE TODO
CORAZON

740

FUNDACION
GAES
SOLIDARIA

740

FUNDACION
TELEFONICA

740

ROSA MARIA
RODRIGUEZ

TOTALES

Firmado: Secretario

(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)
Cumplimientos
de los fines de
la fundación
(Actividad
propia)

2018

10.000

2018

150

2018

408

2018

9.000

2018

4.000

2018

650

2018

328,05

2018

1.216

2018

500

68.727,80 €
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Nota 13
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION
13.1. Actividad de la entidad

ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
soyresponsable.es
de la actividad
Tipo de
PROPIA
actividad *
Identificación de
la actividad por CULTURAL
sectores
Lugar desarrollo
ÁMBITO NACIONAL.
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación
Descripción detallada de la actividad realizada.
Página web de contenidos especializados en temáticas relacionadas con la responsabilidad individual de las personas,
con los siguientes ejes:
- Alimentación
- Ejercicio físico
- Salud
- Empleabilidad
- Solidaridad
- Educación
- Medio ambiente
- Eficiencia Energética
- Tecnología
La misión es ser una herramienta de transformación social a través de los contenidos, intentando alcanzar el mayor
número de lectores posibles en
lengua hispana, y al realizar la actividad a través de internet, los límites geográficos son inexistentes, teniendo
repercusión internacional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

0
0

0
0

0
0

0
0

10

10

250

250

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Firmado: Secretario
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Tipo

Previsto

Número
Realizado

0
0

Personas físicas
Personas jurídicas

1.336.867
0

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

Previsto

Importe
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
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

630,88
40.250,05

40.880,93

40.880,93

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo
1.000.000 visitas mensuales a la web

Indicador
Visitas mensuales

Cantidad Prevista
1.000.000

Cantidad Realizada
1.336.867

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Firmado: Secretario

MUSICOS POR LA SALUD
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Tipo de
PROPIA
actividad *
Identificación de
la actividad por CULTURAL
sectores
Lugar desarrollo
ÁMBITO NACIONAL.
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación
Descripción detallada de la actividad realizada.
Lo que más nos gusta es ayudar a los demás y lo hacemos regalando momentos de bienestar para los pacientes,
familiares y personal realizando
microconciertos participativos emocionalmente significativos en 25 hospitales y 98 centros sociosanitarios.
Impulsar la solidaridad y los actos de voluntariado “de proximidad", acercar la interpretación musical a colectivos no
habituados, mejorar la
empleabilidad y generar empleo entre los jóvenes músicos participantes son algunas de las derivadas de una iniciativa
que tiene como prioridad la
persona en situación de vulnerabilidad.
Hemos recibido el Premio Hospital Optimista, Premio contribución solidaria en oncología en la Real Academia de
Medicina de Madrid, Premio
Solidario Rastreator, proyecto seleccionado DKV solidario, proyecto elegido DKV 1 millón de sonrisas, Proyecto
seleccionado B-Value Fundación
Banco Sabadell, Premiado fundación Inocente, Inocente, recibimos el apoyo de Obra Social La Caixa desde 2016.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

5
0

Realizado

Previsto

Realizado
2.360
0

46

92

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Previsto

Número
Realizado
15.438
119

Personas físicas
Personas jurídicas

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

Importe
Previsto
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Firmado: Secretario
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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
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

995,20
29.203,91
9.813,43

40.012,54

40.012,54

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:
Objetivo
Mejorar la salud de los pacientes con
música

Firmado: Secretario

Indicador
Realización de
microconciertos

Cantidad Prevista

Cantidad Realizada
1.144
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
Actividad
GASTOS / INVERSIONES
1

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
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
Firmado: Secretario

-630,88
-40.250,05

Actividad
2

No
imputados a
las
actividades

-995,20
-29.203,91
-9.813,43

TOTAL

-6.293,32

-1.626,08
-29.203,91
-50.063,48
-6.293,32

-40.880,93

-40.012,54

-6.293,32

-87.186,79

-40.880,93

-40.012,54

-6.293,32

-87.186,79
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CUADROS DE SEGUIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE

2015
2016
2017
2018

AJUSTES
NEGATIVOS

-8.067,97
3.584,84
-747,55
-14.031,99

Ejercicio

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

2015
2016
2017
2018
TOTAL

34.746,77
333.040,28
58.839,46
80.893,47
448.680,52

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

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CALCULO

41.120,06
339.062,87
64.887,93
87.186,79

Importe

33.052,09
342.647,71
64.140,38
73.154,80

33.052,09
308.382,94
44.898,27
51.208,36

%
100
90
70
70

APLICACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

34.746,77

0,00
333.040,28

0,00
0,00
58.839,46

34.746,77

333.040,28

58.839,46

Gastos de administración:
No ha habido gastos de administración.

Firmado: Secretario

RENTA A DESTINAR
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N
0,00
0,00
0,00
80.893,47
80.893,47

Importe
pendiente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Memoria Anual. Ejercicio 2018

Nota 14
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
En 2018 no ha habido existencia de operaciones con partes vinculadas.

Nota 15
OTRA INFORMACIÓN
Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio: NO PROCEDE
Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado:
NO PROCEDE
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:
NO PROCEDE.
Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y
órganos de gobierno: el Patronato está compuesto 100% por hombres. El personal laboral está
compuesto 80% por mujeres y 20% por hombres.
Datos relativos a la participación en sociedades mercantiles: En 2018 no ha habido existencia
de participación en sociedades mercantiles.

Nota 16
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
La Fundación no ha necesitado dotar provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones
medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y
mejora del Medio Ambiente, así mismo para los derechos de emisión de gases efecto
invernadero.

Nota 17
ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la entidad
reflejada en estas cuentas anuales.

Firmado: Secretario
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Nota 18
INVENTARIO A 31/12/2018.

Descripción del elemento

Valor
adquisición

Junio 2015
Junio 2015
Junio 2015

36.150,00
2.700,00
9.000,00
24.450,00
1.068,44

24.448,30
1.827,13
6.086,41
16.534,76
289,37

11.701,70
872,87
2.913,59
7.915,24
779,07

1.068,44

289,37

779,07

37.218,44

24.737,67

12.480,77

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

Dominios
Desarrollo WEB+SEO
Post
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

Ordenador portátil

Pérdidas por
Variaciones
deterioro,
en la
amortizacione
valoración
s y otros

Fecha
adquisición

Noviembre
2017

VNC

TOTAL INVERSIONES
INMOBILIARIAS
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
A LARGO PLAZO
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
A CORTO PLAZO
TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL GENERAL

Firmado: Secretario
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