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ASOCIACION CON CANCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE)
EJERCICIO 2016

NOT A 1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION.
La Asociación con Cáncer de Mama de Tenerife (AMA TE) se constituyó
en marzo de 2006. Se trata de una Asociación sin ánimo de lucro y dotada de personalidad
jurídica propia y capacidad de obrar que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones
Canarias y demás disposiciones complementarias y por sus Estatutos.
Para el cumplimiento de sus Fines, AMA TE realiza las siguientes actividades:
a) Organización de charlas-coloquio de educación para la salud sobre la importancia del
diagnóstico precoz del cáncer de mama y de información y asesoramiento a las
afectadas, familias y a toda persona interesada.
b) Colaborar a que las mujeres con cáncer mama conozcan los avances de la ciencia, creando
grupos de comunicación e información, grupos de autoayuda y REDES DE MUJERES.
c) Participación en charlas, conferencias, reuniones en colaboración con el personal sanitario,
psicólogos-psicoterapeutas y trabajadoras sociales, para la prevención de cáncer de
mama, a nivel de población en general.
d) Organización de talleres y cursos para realzar la autoestima de las mujeres afectadas con
cáncer de mama, así como para formarlas e integrarlas al mundo laboral.
e) Promoción y colaboración en congresos que se lleven a cabo sobre el tema, así como la
organización de cursos/encuentros específicos para la sociedad en general.
f)Actuaciones de apoyo y asesoría a las afectadas y familiares que lo soliciten.
g)Reuniones, cursos, grupos de apoyo y auto-ayuda con afectadas, para poder superar
situaciones personales y familiares.
h)Publicidad y difusión de la realidad de las mujeres afectadas.
i)Encuentros y jornadas de concienciación y sensibilización.
j)Participación en aquellas actividades de promoción de la mujer y en particular de la mujer
afectada por cáncer de mama.
k) Promoción en la formación, divulgación e investigación en todo lo relativo al cáncer de
mama.
1) Sensibilizar a los estamentos políticos, medios de comunicación, profesionales de la
salud y de la educación. Así como, a la sociedad en general sobre la problemática del cáncer de
mama.
m)Proyecciones, concursos y actos de carácter divulgativo, que constituyan un conocimiento y
bienestar de la mujer afectada.
n) En caso de donación de pelucas, prótesis, etc., por parte de empresas relacionadas con el
cáncer de mama, éstas serán presentadas a aquellas socias que más lo necesiten.
o) Para la consecución del fine propuesto en la letra n) del artículo anterior se propone la
realización de colaboraciones con Administraciones Públicas y entidades privadas, así como la
realización de actividades de información, prevención para la erradicación de la violencia de
género y todas aquellas actividades que sean compatible con este fin.
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AMATE, tiene su domicilio social en la Avda Principes de España, Local 8, s/n, Bloque C, Grupo
148 Viviendas, Término municipal S/C de Tenerife
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
a) Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales del ejercicio han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros
contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 Y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 776/1998, por las que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el
Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Asociación 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 Junta
Directiva para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
 Vida útil de los activos materiales (Notas 4,2,d)
 La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o
contingentes
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación
en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
e) Comparación de la información:
La Asociación presenta sus cuentas anuales según la estructura establecida por el R.D.1515/2007 de
l6 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y por lo dispuesto en el R.D.
776/1998 por las que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos, presentando cifras comparativas del ejercicio anterior y adaptando
convenientemente tales importes en caso necesario, a efectos de su presentación en el ejercicio
corriente, con objeto de facilitar la comparación y dar cumplimiento a lo establecido en la normativa
mercantil.
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d) Agrupación de partidas:
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en
la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de cambios en el patrimonio neto.
e) Elementos recogidos en varias partidas:
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
f) Cambios en criterios contables:

No se han realizado durante el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios
contables.
g) Corrección de errores:
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.
3.- APLlCACIÓN DE RESULTADOS
En el ejercicio 2016, la Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio unas pérdidas de
17.161,89 €.
La Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio unos beneficios de 15.924,16 € los cuales se
compensarán con las pérdidas de años anteriores.
EJERCICIO

PERDIDAS

2011

1.537,50

2012

17.309,41

2013

20.858,64

COMPENZAR

1.537,50
14.386,66

PENDIENTE
COMPENSAR

AÑO 16

0,00

2026

2.922,75

2027

20.858,64

2028

La Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio unos beneficios de 13.774,66 € los cuales se
compensarán con las pérdidas de años anteriores.
EJERCICIO

PERDIDAS

COMPENZAR

2011

15.312,16

13.774,66

2012

17.309,41

PENDIENTE
COMPENSAR

AÑO 15

1.537,50

2026

17.309,41

2027
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2013

20.858,64

20.858,64

2028

En el ejercicio 2013, la Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio unas pérdidas de
20.858,64 €
En el ejercicio 2012, la Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio unas pérdidas de
17.309,41.
En el ejercicio de 2011, la Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio una pérdidas de
15.312,16 euros.
En el ejercicio de 2010, la Asociación ha obtenido como resultado del ejercicio unos beneficios de
32.690,57 euros, proponiendo, la Junta Directiva a las socias y socios de la Asociación la siguiente
distribución: A reservas voluntarias: 32.690,57 €
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios de valoración aplicados para la elaboración de las Cuentas Anuales son los que a
continuación se expresan para las diferentes partidas que se consideran:
1. Inmovilizado Intangible:
No hay
2. Inmovilizado Material:

a. Los bienes comprendidos en el inmovilizado Material se encuentran valorados por su precio de
adquisición (o coste de producción si excepcionalmente la Asociación fabricara algo para sí
misma), menos la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. El precio de
adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
b. La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de
tales obligaciones de futuro.
c. La Junta Directiva de la Asociación considera que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos, por lo que no se han registrado pérdidas por
deterioros.
d. Las dotaciones anuales a la amortización se aplican de manera sistemática y se calculan por
el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes inmovilizados,
considerando un valor residual nulo. Los coeficientes aplicados son los siguientes:
TIPO DE ELEMENTO
Mobiliario

%
10%
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Equipo Proceso lnformación
Elementos de Tran~orte
Otro inmovilizado material

25%
15%
10%

e. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva
o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor
valor del mismo.
f. Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método

de amortización de algún inmovilizado, se contabilizan como cambios en las estimaciones
contables, salvo que se trate de un error.
3. Inversiones Inmobiliarias
No hay.
4. Permutas:
No hay.
5. Instrumentos financieros:
La asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto
instrumentos financieros, los siguientes.
a) Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
-Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos
y pagarés;
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y -Otros activos financieros: tales como
depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos,
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
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compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro
de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
Los criterios de registro y valoración para los instrumentos con los que normalmente trabaja la
asociación son los siguientes:




Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Asociación registra las
correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance de situación
adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo
de cambios en su valor.



Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido,
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en
la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del
tipo de interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros
del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen



Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

6. Existencias:
No hay
7. Transacciones en moneda extranjera:

No hay
8. Impuesto sobre beneficios:
La Asociación está exenta parcialmente de tributar por el Impuesto de Sociedades según
establece la Ley de dicho Impuesto
9. Ingresos y gastos:
a) Se han seguido los criterios generales para el reconocimiento de los ingresos y gastos, de
forma que el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un
incremento de los recursos de la Asociación, mientras que el reconocimiento de un gasto
tiene lugar como consecuencia de una disminución de tales recursos, y siempre que en
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ambos casos sus respectivas cuantías puedan valorarse o estimarse con fiabilidad.
b) 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 Asociación 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.
e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
10. Provisiones y contingencias:
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen
obligaciones futuras, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas
con ocasión de cada cierre contable y se procede a su reversión, total o parcial, cuando
dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
,1

11.Registro y valoración de gastos de personal:
Los gastos de personal corresponden a servicios prestados por empleados, a los que se ha
satisfecho la remuneración correspondiente después de detraer las retenciones y
cotizaciones sociales legalmente establecidas.
12. Subvenciones, donaciones y legados:

Las Subvenciones de capital se contabilizan inicialmente con carácter general, corno ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se van reconociendo en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con
los gastos derivados de la subvención. En particular, las subvenciones de capital no
reintegrable s se valoran por el importe concedido y al haberse obtenido para adquirir activos
del inmovilizado material, se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación
a la amortización efectuada en cada periodo para los citados elementos. Las subvenciones de
explotación se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma
correlacionada con los gastos que financia dicha subvención.
13. Combinaciones de negocios:
La Asociación no ha participado en ninguna combinación de negocios por la que haya
adquirido el control de uno o varios negocios.
14. Negocios conjuntos:
La Asociación no participa en ninguna actividad económica controlada conjuntamente por
dos o más personas físicas o jurídicas.
15. Transacciones entre partes vinculadas:
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
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vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.
5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Inmovilizado Intangible:
Sin contenido
Inmovilizado Material
Durante el ejercicio 2015 los componentes de este epígrafe han experimentado los
siguientes movimientos:
CONCEPTOS

SALDO
INICIAL

Inmovilizado intangible
(-)A.A.Inmovilizado intangible
INMOVILIZADO INTANGIBLE
TOTALES

CONCEPTOS

Inst. Técnicas y otros Inmovilizado
Material
(-)A.A.Ins.Técnicas
y
Otro
Inmovilizado Material
INSTAL.TEC.Y OTRO
INMOV.MAT.NETO
TOTALES

SALDO
INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPAS
OS

SALDO
FINAL

477,00

477,00

477,00
477,00

477,00
477,00

ALTAS

BAJAS

TRASPAS
OS

SALDO
FINAL

22.549,81

565,47

23.115,28

-18.714,64

-2.675,09

-21.389,73

3.835,17

2.675,09

1.725,55

3.835,17

2.675,09

1.725,55

Durante el ejercicio 2014 los componentes de este epígrafe han experimentado los
siguientes movimientos:

CONCEPTOS

Inst. Técnicas y otros Inmovilizado
Material
(-)A.A.Ins.Técnicas
y
Otro
Inmovilizado Material
INSTAL.TEC.Y OTRO
INMOV.MAT.NETO
TOTALES

SALDO
INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPAS
OS

SALDO
FINAL

22.149,81

400,00

22.549,81

-16.039,55

-2.675,09

-18.714,64

6.110,26

2.675,09

3.835,17

6.110,26

2.675,09

3.835,17
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La Asociación dispones de pólizas de seguros que cubren los riesgos que razonablemente se
consideran con posibilidades de ocurrencia y por importes que se estiman adecuados en relación
a los inmovilizados que utiliza.
Inversiones Inmobiliarias
Sin Contenido
6.- FONDOS PROPIOS
Durante el ejercicio 2016, la evolución de las diferentes cuentas que componen este
epígrafe ha sido la que a continuación se expresa:

CONCEPTO
FONDO
FUNDACIONAL
REMANENTES
PERDIDAS
Y
GANACIAS
TOTAL

SALDO
INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS SALDO
FINAL

60.250,39

0,00

0,00

0,00

60.250,39

70.002,35
-23.781,39

-17.161,89

0,00
0,00

0,00
0,00

70.002,35
-40.943,28

106.471,35

-17.161,89

0,00

0,00

89.309,46

Durante el ejercicio 2015, la evolución de las diferentes cuentas que componen este
epígrafe ha sido la que a continuación se expresa:

CONCEPTO
FONDO
FUNDACIONAL
REMANENTES
PERDIDAS
Y
GANACIAS
TOTAL

SALDO
INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS SALDO
FINAL

60.250,39

0,00

0,00

0,00

60.250,39

70.002,35
-39.705,55

0,00
15.924,16

0,00
0,00

0,00
0,00

70.002,35
-23.781,39

90.547,19

15.924,16

0,00

0,00

106.471,35

7.- SITUACIÓN FISCAL
La asociación está exenta conforme a lo que establece la Ley de Impuesto de
Sociedades, tiene pendiente de inspección todos los impuestos a que está sometida de los
ejercicios 2006,2007,2008 Y 2009.
No procede conciliación del Resultado Contable con la Base Imponible del Impuesto de

ASOCIACIÓN DE CANCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE)
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Santa Cruz de Tenerife
Sita en Avda Principes de España, Local 8, s/n, Bloque C, Grupo 148 Viviendas, Término municipal S/C de Tenerife, CP: 38010
Tf.922.220564

Sociedades:

El detalle de las cuentas con la Hacienda Pública tiene el siguiente detalle durante el ejercicio de
2016:

CONCEPTO
Hac.Publ. retenciones y pagos a cuenta
Retenciones del Personal/Profesionales
Seguridad Social Acreedora
Total

IMPORTE DEBE

IMPORTE HABER
0,00
7.384,81
2.654,87
10.039,68

0,00

El detalle de las cuentas con la Hacienda Pública tiene el siguiente detalle durante el ejercicio de
2015:

CONCEPTO
Hac.Publ. retenciones y pagos a cuenta
Retenciones del Personal/Profesionales
Seguridad Social Acreedora
Total

IMPORTE DEBE

IMPORTE HABER
0,00
4.681,87
3.078,65
7.760,52

0,00

8.-INGRESOS y GASTOS
a) El desglose de la partida de Consumo de Mercaderías del debe de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias es el siguiente:
CONCEPTO
Compras varias
TOTAL

AÑO 2016

AÑO 2015
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

b) El desglose de la partida de "Cargas Sociales" es el siguiente:
CONCEPTO
Seguridad Social de La Empresa
TOTAL

AÑO 2016
21.234,21
21.234,21

AÑO 2015
7.750,84
7.750,84
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e) Desglose de la partida de Otros Gastos de Explotación:

CONCEPTO

AÑO 2016

AÑO 2015

Otros alquileres

0,00

0,00

Reparaciones y
Conservaciones

1.581,33

571,05

185.935,54

141.785,69

2.967,28

67,10

799,61

775,16

1.795,58

3.273,29

114.237,76

96.176,96

Gastos formación

0,00

0,00

Otros tributos

0,00

0,00

307.317,10

242.649,25

Servicios profesionales
Independiente
Transportes
Primas y seguros
Servicios bancarios
Gastos varios

TOTAL

9.- SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS

La Asociación ha recibido las siguientes subvenciones a lo largo del ejercicio
2016:
Subvenciones de Explotación: 235.314,95 €.La Asociación ha recibido las siguientes subvenciones a lo largo del ejercicio
2015:
Subvenciones de Explotación: 185.899,48 €.-

Desglose de las Subvenciones de capital o aquellas que siendo de explotación se imputan
en dos o más años:
ASOCIACIÓN DE CANCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE)
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Santa Cruz de Tenerife
Sita en Avda Principes de España, Local 8, s/n, Bloque C, Grupo 148 Viviendas, Término municipal S/C de Tenerife, CP: 38010
Tf.922.220564

Traspasado al
Importe

Traspasado
al resultado

resultado en
ejercicios

Pendiente de

Subvenciones

Concedido

en 2016

anteriores

Traspasar

IASS Equipamiento Informático
IASS Ultrasonido
IASS Display-Tablones-Burras
Cañon - La Caixa
Vehiculo Skoda
Cabildo 2014-2015
Cabildo 2015-2016
SCE 2015-2016
SCE 2016-2017
AYUNTAMIENTO SANTA URSULA
Totales

2.020,68
2.995,40
3.398,80
615,00
5.413,28
67.000,00
75.000,00
42.490,23
76.377,60
12.000,00

0,00
174,73
0,00
0,00
0,00
0,00
50.739,76
28.649,53
1.060,84
6283,20

287.310,99

86.908,06

2.020,68
1.223,11
3.398,80
615,00
5.413,28
67.000,00
24.260,24
13.840,70
0,00
0,00

0,00
1.597,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.316,76
5.716,80

117.771,81

82.631,12

Desglose de las Subvenciones de capital o aquellas que siendo de explotación se imputan
en dos o más años:

Traspasado al

Subvenciones
IASS Equipamiento Informático
IASS Ultrasonido
IASS Display-Tablones-Burras
Cañon - La Caixa
Vehiculo Skoda
Cabildo 2014-2015
Cabildo 2015-2016
SCE 2015-2016
Totales

Importe

Traspasado
al resultado

resultado en
ejercicios

Pendiente de

Concedido

en 2015

anteriores

Traspasar

2.020,68
2.995,40
3.398,80
615,00
5.413,28
67.000,00
75.000,00
42.490,23
198.933,38

0,00
174,73
0,00
0,00
0,00
39.900,00
24.260,24
13.840,70
78.175,67

2.020,68
1.048,38
3.398,80
615,00
5.413,28
27.100.00

39.596,14

0,00
1.772,29
0,00
0,00
0,00
0,00
50.739,76
28.649,53
81.161,57
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Desglose de las Subvenciones de capital o aquellas que siendo de explotación se imputan
en dos o más años:

Traspasado al

Subvenciones
IASS Equipamiento Informático
IASS Ultrasonido
IASS Display-Tablones-Burras
Cañon - La Caixa
Vehiculo Skoda
Cabildo
Totales

Importe

Traspasado
al resultado

resultado en
ejercicios

Pendiente de

Concedido

en 2014

anteriores

Traspasar

2.020,68
2.995,40
3.398,80
615,00
5.413,28
67.000,00
81.443,16

0,00
174,73
0
0
541,34
27.100,00

2.020,68
873,65
3.398,80
615,00
4.871,94
0,00

0,00
1.947,02
0,00
0,00
0,00
39.900,00

27.816,07

11.779,27

41.847,02

Desglose de las Subvenciones de capital o aquellas que siendo de explotación se imputan
en dos o más años:

Traspasado al

Subvenciones
IASS Equipamiento Informático
IASS Ultrasonido
IASS Display-Tablones-Burras
Cañon - La Caixa
Vehiculo Skoda
Empleo 2011/2012
Empleo 2012/2013
Totales

Importe

Traspasado
al resultado

resultado en
ejercicios

Pendiente de

Concedido

en 2013

anteriores

Traspasar

2.020,68
2.995,40
3.398,80
615,00
5.413,28
30.162,22
17.241,12
61.846,50

0,00
174,73
339,88
51,25
811,99
19.040,86
2.368,22
36.052,47

2.020,68
698,92
3.398,80
563,75
4.059,95
11.121,36
14.872,90
19.436,42

0,00
2.121,75
0,00
0,00
541,34
0,00
0,00
2.663,09

En cuanto a las donaciones recibidas durante el ejercicio de 2016 particulares, estas ascienden a
la cantidad de 72.389,88 €
En cuanto a las donaciones recibidas durante el ejercicio de 2015 particulares, estas ascienden a
la cantidad de 32.232,91 €
En cuanto a las donaciones recibidas durante el ejercicio de 2014 particulares, estas ascienden a
la cantidad de 12.799,66 €
En el ejercicio de 2013 las donaciones fueron 7.271,31 e
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En cuanto a las donaciones recibidas durante el ejercicio de 2012 particulares, estas ascienden a
la cantidad de 35.171,37 €
10. PATROCINADORES y COLABORADORES
Durante el ejercicio de 2016, la Asociación ha recibido de patrocinadores y colaboradores
para el desempeño de los fines propios de la ONG, la cantidad de 0,00. €
Durante el ejercicio de 2015, la Asociación ha recibido de patrocinadores y colaboradores
para el desempeño de los fines propios de la ONG, la cantidad de 0,00. €

Durante el ejercicio de 2014, la Asociación ha recibido de patrocinadores y colaboradores
para el desempeño de los fines propios de la ONG, la cantidad de 0,00 €
11.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No hay.
12.- OTRA INFORMACION
a) Los cargos de la Junta Directiva no son remunerados.
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b) Número medio de empleados.

CATEGORIA

HOMBRE
2016

MUJERES
2016

MUJERES 2015

Trabajadora Social

0,00

0,00

0,33

Auxiliar Agministrativa

0,71

0,40

0,33

Animadora Socio Cultural

0,00

0,25

0,33

Esteticien

0,00

0,25

0,33

Programador

0,25

0,00

0,33

Titulado de Grado Medio

0,02

0,27

0,00

Titulado de Grado Superior

0,00

1,94

0,00

Administrativo

0,00

1,00

2,00

TOTAL

0,98

4,11

3,65

e) Información Medioambiental: Sin contenido.

Santa Cruz de Tenerife a 29 de marzo de 2017
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