MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2020

ASOCIACIÓN DOGPOINT

FIRMAS

NIF G87505145
UNIDAD MONETARIA EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
•

Talleres, cursos y eventos formativos.

•

Seguimiento, consultas y apoyos individuales a propietarios de
animales

•

Acciones de difusión sobre educación animal, intervenciones asistidas
con animales y perros de asistencia.

•

Publicaciones sobre temas de interés de la asociación.

•

Exhibiciones públicas o privadas, previa autorización.

•

Intervenciones asistidas con animales de compañía, desarrollando
proyectos propios y en colaboración con otras entidades.

•

Selección, entrenamiento y entrega de perros de asistencia.

•

Seguimientos, entrevistas y formaciones en los domicilios delos
usuarios/as de perros de asistencia.

•

Entrenamiento de animales destinados a intervenciones asistidas con
animales.

•

Desarrollo de programa formativos y de apoyo específicos para familias
de persona con discapacidad.

•

Asesoramiento en la acogida de perros abandonados para asociaciones
protectoras de animales, casas de acogida o adoptantes.

•

Formación y preparación de voluntarios para su participación activa en
la asociación.

•

Realizar actividades encaminadas a la captación de nuevos
beneficiarios y fondos para la consecución de los fines de la asociación.
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•

Divulgar los principios de bienestar animal y ética profesional en lo
referido a asistencia social y perros de ayuda social.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Asociación.
Las cuentas anuales del 2020 se han preparado a partir de los registros
contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia
contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en
materia contable.
No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran
insuficientes para mostrar la imagen fiel.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No hay principios no obligatorios aplicados.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existe incertidumbre en los hechos contabilizados en el ejercicio 2020, que
puedan afectar a la ejecución de las actividades y fines de la asociación.
No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al
ejercicio actual o que pueda afectar a ejercicios futuros.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se adjunta balance y cuenta de pérdidas y ganancias .
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos recogidos en varias partidas.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han tenido que realizar cambios en los criterios contables
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2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se ha realizado corrección de errores.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
1.- INGRESOS:
CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS
DONACIONES

43.957,04

INGRESOS ACTIVIDAD

33.322,71

TOTAL INGRESOS

77.279,75

2.-GASTOS.
Otros gastos de gestión corriente

63.165,67

Ayudas monetarias
Gastos de personal

141,94

Amortización

867,13

Pérdida por deterioro inmovilizado

982,91

Gastos financieros

65,01

TOTAL GASTOS

65.222,66
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

10.523,35

10.523,35

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A compensación de excedentes

10.523,35

negativos de ejercicios anteriores
10.523,35

Total .................

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No hay limitaciones para la aplicación del excedente del ejercicio
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No hay inmovilizado intangible
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No hay bienes de patrimonio histórico
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Existe inmovilizado material clasificado como elementos de transporte y otro
inmovilizado
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No hay terrenos ni construcciones
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4.5 PERMUTAS
No hay permutas
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No hay créditos ni débitos por la actividad propia
4.7 EXISTENCIAS
No hay existencias
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No hay transacciones en moneda extranjera

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La entidad está acogida al régimen fiscal de entidad parcialmente exenta.
Los ingresos obtenidos a través de donaciones estarán exentos.
Mientras que los ingresos generados por la actividad económica, tributarán
en dicho impuesto al 25%.
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Todos los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo.
El impuesto sobre el valor añadido repercutido y soportado, generado por
ingresos y compras o gastos, se declara cumpliendo la obligación fiscal
trimestralmente.
Los ingresos procedentes de promociones de captación de recursos ,de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y
actos se producen.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No hay provisiones ni contingencias
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Existen gastos de personal contabilizados de acuerdo a la norma contable
aplicable
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la
entidad sigue los criterios siguientes:
•

Subvenciones de explotación: el Comité contabiliza los ingresos derivados de
las subvenciones oficiales a la explotación que se reciben con el objetivo de
asegurar el cumplimiento de sus fines, dentro de la partida "Ingresos de la
entidad por la actividad propia" de la cuenta de resultados abreviada. El resto
de subvenciones recibidas, tanto de carácter público como privado, se
registran en la partida "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de
resultados abreviada. En ambos casos se imputan a resultados en el momento
en que exista una certeza razonable sobre su cobrabilidad, siguiendo el
criterio de devengo.

•

Las subvenciones de carácter finalista que han sido otorgadas para la
financiación de proyectos específicos se imputan a la cuenta de resultados en
la proporción que representan los costos incurridos en el ejercicio respecto a
los costes totales presupuestados para el desarrollo del proyecto.

Subvenciones, donaciones y legados reintegrables: las ayudas concedidas por
diversas entidades, se registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no
reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

No hay operaciones vinculadas

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien
Elementos
transporte

de

Otro
inmovilizado

Total…

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0

10.914,25

0

10.914,25

0

7.216,07

0

7.216,07

0

18.130,32

0

18.130,32
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5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Elementos
de
transporte

145,52

Otro
inmovilizado

721,61

Salidas
0

Valor Neto

145,52

721,61

867,13

Totales

Saldo Final

0

867,13

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No procede

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Total…
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Saldo Final

No hay bienes del Patrimonio Histórico

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

2.133,19

6.525,25

8.658,44

Total…

2.133,19

6.525,25

8.658,44

Usuarios
Deudores
Patrocinadores

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otros acreedores
de la actividad
propia

1.625,62

2.811,34

4.436,96

Total…

1.625,62

2.811,34

4.436,96

Beneficiarios
acreedores

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…
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Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros

13.169,23
Total…

13.169,23

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros

3.198,38
Total…

3.198,38
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Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

899,84

4.261,20

4.261.20

10.523,35

4.261,20

10.523,35

5.161,04

14.784,52

4.261,20

15.684,39

Fondo social
Reservas
voluntarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

5.161,04

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La entidad está acogida al régimen fiscal de entidad parcialmente exenta.
Los ingresos obtenidos a través de donaciones estarán exentos.
Mientras que los ingresos generados por la actividad económica, tributarán
en dicho impuesto al 25%.
12.2 OTROS TRIBUTOS
No hay

13 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
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
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Otras materias consumibles
Gastos de personal

-141,94
Sueldos

-106,82

Cargas sociales

-35,12

Otros gastos de explotación

-63.165,67

Servicios de profesionales independientes

-2.043,27

Prima de seguro

-132,28

Servicios bancarios y similares

-159,03

Publicidad y propaganda

-63,71

Suministros

-517,88

Otros servicios

-438,06

Servicios veterinarios

-3.338,06

Terapias, cursos

-14.418,40

Enseres

-1.714,89

Material canino

-9.337,36

Material diverso

-3.219,19

Alimentación

-642,00

Ferias, eventos

-410,94

Web, internet

-545,28

Transporte de animales

-427,94

Desplazamientos

-318,81

Farmacia

-76,05

Entrenamiento de perros

-7.324,40

Material de oficina

-1.236,51

Publicaciones

-62,95

Alojamiento

-115,58

Formación

-2.784,20

Correos y envíos

-650,55

Protección de datos

-356,61

Calendarios

-6.377,30

Merchandising

-2.005,88

Vehiculo

-270,67

Gestoría

-2.049,50

Asesoramiento

-2.185,75

Gastos no deducibles

-100,55

Otros tributos

-112,55

Ajustes positivos en imposición directa

-1.217,87

Pérdidas incobrables

-717,71

Gastos excepcionales

-229,68
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Perdidas deterioro de inmovilizado

-982.91

Gastos financieros

65,01

Amortización

867,13
Total…

Partida

-65.222,66

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados
Cuota de usuarios
Cuota de asociados y afiliados
Donaciones

43.957,04

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios

33.322.71

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Ingresos financieros
Total…

77.279,75

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente

Periodo
Año
de
Importe
de
concesión
concedido
aplicación

Total….
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Imputado
a
resultados
Imputado
hasta
resultado
comienzo del ejercicio
ejercicio

al Total
Pendiente
del imputado a de imputar a
resultados
resultados

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

43.957,04

43.957,04

43.957,04

43.957,04

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Entidad

Cantidad

Mi grano de arena

34.484,39

Varios donantes

9.472,65

Total…

43.957,04

Otras explicaciones

15 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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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe

Recursos
destinado
s a fines
(gastos +
inversione
s)

2016

2017

2018

2019

2020

%

2016

-70,33

-70,33

1.113,78

2017

-523,14

-523,14

8.190,98

2018

1.493.31

1.493,31

17.482,62

1.170,73

2019

4.261,20

4.261,20

26.753,43

627,84

2020

12.057,09

12.057,09

65.222,66

540.95

TOTAL

17.218.13

17.218,13

118.763,47

1.113.78
8.190,98
17.482,62
26.753,43
65.222,06
1.113,78
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8.190,98

17.482,62

26.753,43

65.222,06

Importe
pendiente

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

65.222,66
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

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)

65.222,66

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No hay operaciones con partes vinculadas

18 OTRA INFORMACIÓN.
1.- Los miembros del órgano de gobierno no reciben sueldos, ni dietas
2.- Durante el ejercicio 2020 ha habido cambio del órgano de gobierno.
3.- La asociación no tiene participación en ninguna entidad mercantil
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deuda

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

Nombre y Apellidos

Cargo

NOELIA FERNANDEZ
JIMÉNEZ

PRESIDENTE

JOSE MARÍA FERNANDEZ
MONTORO

VICEPRESIDENTE

GUILLERMO LOBO
SÁNCHEZ

SECRETARIA
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Firma

