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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los miembros del Patronato de "Fundación Caballo Amigo" 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales pymes de "FUNDACIÓN CABALLO AMIGO" que comprenden el 

balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos 

pymes), correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "Fundación Caballo Amigo" 

a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y 

criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de "Fundación Caballo Amigo+" de conformidad con los requerimientos de 

ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 

en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En 

este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido 

situaciones o circunstancias que de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 

hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorreción material más significativos en nuestra auditoría de 

las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de 

nuestra auditoria de cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre 

éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales pymes adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 

del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres 

de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales pymes, los administradores son responsables de la 

valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, 

revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen 

intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una 

incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda loa auditoria. También: 
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- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. 

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o. si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
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significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de 
la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

29 de mayo de 019 

C/ Playa de Aro, 9.- Boadilla del Monte (Madrid) 
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El Secretario
 

 
Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 
XII, folio 439
 
CERTIFICO: 
 
1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 
previsto en los 
 

2º) Que en 
aprobaron el acta.
3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de 
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al 
diciembre, según consta en el acta.
3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 
% de las rentas e ingresos obtenidos por la fundación.
4º) Que asimismo se adoptó l
nota nº  3 de la Memoria.
4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguien
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 
económica. 
5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 
someter sus cuentas a auditoría.
6º) Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 
siguientes:

Y para que así conste, expido la presente en 

 

 

El Secretario 

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 
XII, folio 439-457, hoja de personal 143.

CERTIFICO: Que en el Libro 

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 
previsto en los Estatutos de la Fundación:

1. Mercedes Jiménez Horwitz, que asistió personalmente.

2. Felipe Gutiérrez García, que asistió personalmente.

3. Felipe Alejandro Sánchez Pedreño, que asistió personalmente.

4. Raquel Valero Alcaide, que asistió personalmente.

 

2º) Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 
aprobaron el acta. 
3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de 
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al 
diciembre, según consta en el acta.
3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 
% de las rentas e ingresos obtenidos por la fundación.
4º) Que asimismo se adoptó l
nota nº  3 de la Memoria.
4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguien
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 
económica.  
5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 
someter sus cuentas a auditoría.

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 
siguientes: 

1. Mercedes Jiménez Horwitz, 

2. Felipe Gutierrez García

3. Felipe Alejandro Sanchez Pedreño

4. Raquel Valero Alcaide

 

Y para que así conste, expido la presente en 

 

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

457, hoja de personal 143.

Que en el Libro 

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

Estatutos de la Fundación:

Mercedes Jiménez Horwitz, que asistió personalmente.

Felipe Gutiérrez García, que asistió personalmente.

Felipe Alejandro Sánchez Pedreño, que asistió personalmente.

Raquel Valero Alcaide, que asistió personalmente.

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 
 

3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de 
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al 
diciembre, según consta en el acta.
3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 
% de las rentas e ingresos obtenidos por la fundación.
4º) Que asimismo se adoptó la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 
nota nº  3 de la Memoria. 
4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguien
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 
someter sus cuentas a auditoría.

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 

Mercedes Jiménez Horwitz, 

Felipe Gutierrez García

Felipe Alejandro Sanchez Pedreño

Raquel Valero Alcaide

Y para que así conste, expido la presente en 

 El Presidente

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

457, hoja de personal 143. 

Que en el Libro de Actas de la Fundación, consta lo siguiente:

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

Estatutos de la Fundación: 

Mercedes Jiménez Horwitz, que asistió personalmente.

Felipe Gutiérrez García, que asistió personalmente.

Felipe Alejandro Sánchez Pedreño, que asistió personalmente.

Raquel Valero Alcaide, que asistió personalmente.

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 

3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de 
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al 
diciembre, según consta en el acta. 
3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 
% de las rentas e ingresos obtenidos por la fundación.

a propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 

4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguien
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 
someter sus cuentas a auditoría. 

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 

Mercedes Jiménez Horwitz, 

Felipe Gutierrez García 

Felipe Alejandro Sanchez Pedreño

Raquel Valero Alcaide 

Y para que así conste, expido la presente en 

 

El Presidente 

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

de Actas de la Fundación, consta lo siguiente:

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

 

Mercedes Jiménez Horwitz, que asistió personalmente.

Felipe Gutiérrez García, que asistió personalmente.

Felipe Alejandro Sánchez Pedreño, que asistió personalmente.

Raquel Valero Alcaide, que asistió personalmente.

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 

3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de 
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al 

3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 
% de las rentas e ingresos obtenidos por la fundación. 

a propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 

4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguien
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 

Mercedes Jiménez Horwitz,  

Felipe Alejandro Sanchez Pedreño 

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 30 de Junio de  2018.

 

   

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

de Actas de la Fundación, consta lo siguiente:

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

Mercedes Jiménez Horwitz, que asistió personalmente.

Felipe Gutiérrez García, que asistió personalmente. 

Felipe Alejandro Sánchez Pedreño, que asistió personalmente.

Raquel Valero Alcaide, que asistió personalmente. 

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 

3º) Que en dicha reunión se adoptó, con el voto a favor de los 
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2017 cerrado el día 31 de 

3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 

a propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 

4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguien
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 

Madrid, a 30 de Junio de  2018.

 

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017

FUNDACIÓN CABALLO AMIGO 

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

de Actas de la Fundación, consta lo siguiente: 

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

Mercedes Jiménez Horwitz, que asistió personalmente. 

Felipe Alejandro Sánchez Pedreño, que asistió personalmente. 

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 

los cuatro patronos, el acuerdo de 
ejercicio 2017 cerrado el día 31 de 

3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 

a propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 

4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
solo documento que firman los Patronos, y compuesto de los siguientes estados: Balance de 
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 

Madrid, a 30 de Junio de  2018. 

 Página 

CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 2017 

Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 

cuatro patronos, el acuerdo de 
ejercicio 2017 cerrado el día 31 de 

3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 

a propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 

4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
tes estados: Balance de 

Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 
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Don Felipe Gutiérrez García, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Caballo 
Amigo, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número tomo 

1º) Que con fecha 30 de junio de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del 
Patronato, a la que asistieron los cuatro patronos siguientes, reuniendo el quórum de asistencia 

el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión 

cuatro patronos, el acuerdo de 
ejercicio 2017 cerrado el día 31 de 

3º) Que igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales el 100 

a propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la 

4º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un 
tes estados: Balance de 

Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión 

5º) Que la Fundación puede formular las cuentas según el Modelo de PYMES y no está obligada a 

Que a la fecha de expedición del presente certificado los miembros del Patronato son los 
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BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 201
 

      A) ACTIVO NO CORRIENTE
      III.  Inmovilizado material
          216    MOBILIARIO
          217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
      B) ACTIVO CORRIENTE
      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia
          447    USUARIOS,DEUDORES VARIOS
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
          473    HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen
          570    CAJA, EUROS
          572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO
      TOTAL ACTIVO (A + B)

      A) PATRIMONIO NETO
      A-1) Fondos propios
      I. Dotación Fundacional/Fondo social
      1. Dotación fundacional/Fondo social
          100    CAPITAL SOCIAL
      III. Excedentes de ejercicios anteriores
          120    REMANENTE
          121    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES
      IV. Excedente del ejercicio
      A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos
          132    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES
      C) PASIVO CORRIENTE
      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
      2. Otros acreedores
          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
          475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES
      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 201

      A) ACTIVO NO CORRIENTE
      III.  Inmovilizado material
          216    MOBILIARIO
          217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
      B) ACTIVO CORRIENTE
      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia
          447    USUARIOS,DEUDORES VARIOS
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
          473    HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen
          570    CAJA, EUROS
          572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO
      TOTAL ACTIVO (A + B)

      A) PATRIMONIO NETO
      A-1) Fondos propios
      I. Dotación Fundacional/Fondo social
      1. Dotación fundacional/Fondo social
          100    CAPITAL SOCIAL
      III. Excedentes de ejercicios anteriores
          120    REMANENTE
          121    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES
      IV. Excedente del ejercicio
      A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos
          132    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES
      C) PASIVO CORRIENTE
      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
      2. Otros acreedores
          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
          475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES
      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

 

 

BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 201

Activo

      A) ACTIVO NO CORRIENTE
      III.  Inmovilizado material
          216    MOBILIARIO
          217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
      B) ACTIVO CORRIENTE
      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia
          447    USUARIOS,DEUDORES VARIOS
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
          473    HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen
          570    CAJA, EUROS
          572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO
      TOTAL ACTIVO (A + B)

Pasivo

      A) PATRIMONIO NETO
      A-1) Fondos propios
      I. Dotación Fundacional/Fondo social
      1. Dotación fundacional/Fondo social
          100    CAPITAL SOCIAL
      III. Excedentes de ejercicios anteriores
          120    REMANENTE
          121    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES
      IV. Excedente del ejercicio
      A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos
          132    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES
      C) PASIVO CORRIENTE
      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
      2. Otros acreedores
          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
          475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES
      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 201

Activo

      A) ACTIVO NO CORRIENTE
      III.  Inmovilizado material

          217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia
          447    USUARIOS,DEUDORES VARIOS
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
          473    HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen

          572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO

Pasivo

      I. Dotación Fundacional/Fondo social
      1. Dotación fundacional/Fondo social
          100    CAPITAL SOCIAL
      III. Excedentes de ejercicios anteriores

          121    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES
      IV. Excedente del ejercicio
      A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos
          132    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES

      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar

          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
          475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES
      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2017

          217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia
          447    USUARIOS,DEUDORES VARIOS
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
          473    HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen

          572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO

      I. Dotación Fundacional/Fondo social
      1. Dotación fundacional/Fondo social

      III. Excedentes de ejercicios anteriores

          121    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES

      A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos
          132    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES

      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar

          410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
          475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES
      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

   

7.- 

Nota Memoria

Nota  5

Nota 7

      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar Notas 9 y 12

Nota Memoria

Nota 11

Nota 3
      A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos Nota 14
          132    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES

      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar Nota 8
Nota 12

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

 

Nota Memoria

Nota  5

6.000,00
-6.133,11
32.843,84

Notas 9 y 12

32.836,43

32.419,75
33.259,73

Nota Memoria

34.102,46
Nota 11 34.102,46

6.010,12
6.010,12
6.010,12

55.044,57
70.806,09

-15.761,52
-26.952,23

Nota 14

Nota 12

33.259,73

 Página 

2017

415,89
415,89

0
549,00

6.000,00
-6.133,11 -48.048,60
32.843,84

0
0
0

7,41
7,41

32.836,43
416,68

32.419,75
33.259,73

2017

34.102,46
34.102,46

6.010,12
6.010,12
6.010,12

55.044,57
70.806,09

-15.761,52
-26.952,23

0
0

-842,73
-842,73
-842,73
-842,73

0
33.259,73

Página 3  

2016

26.547,62
26.547,62

3.274,50
4.184,79

67.136,93
-48.048,60
36.722,18

1.704,30
266,53

1.437,77
7,41
7,41

35.010,47
216,68

34.793,79
63.269,80

2016

61.734,69
61.054,69

6.010,12
6.010,12
6.010,12

64.032,82
70.806,09
-6.773,27
-8.988,25

680,00
680,00

1.535,11
1.535,11
1.535,11
1.533,22

1,89
63.269,80
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 201
 

      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
      1. Ing.de la actividad propia
      b) Aportaciones de usuarios
          721    CUOTAS DE USUARIOS CLASES DE E
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
          723    INGRESOS DE PATROCINADORES
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
          740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.
          747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ
      6. Aprovisionamientos
          602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
      7. Otros ingresos de la actividad
          750    OTROS INGRESOS
          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS
      8. Gastos de personal
          640    SUELDOS Y SALARIOS
          641    INDEMNIZACIONES
          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
      9. Otros gastos de la actividad
          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
          624    TRANSPORTES
          625    PRIMAS DE SEGUROS
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
          629    OTROS SERVICIOS
      10. Amortización del inmovilizado
          681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

D) Variac Patrim Neto por ingresos y gastos Imput. directam al PN
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G Variaciones en la dotación fundacional 
H) Otras variaciones
I) RESULT. TOTAL VARIAC PATRIM NETO EJERC (A.4+D+E+F+G+H)
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 201

      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
      1. Ing.de la actividad propia
      b) Aportaciones de usuarios
          721    CUOTAS DE USUARIOS CLASES DE E
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
          723    INGRESOS DE PATROCINADORES
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
          740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.
          747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ
      6. Aprovisionamientos
          602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
      7. Otros ingresos de la actividad
          750    OTROS INGRESOS
          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS
      8. Gastos de personal
          640    SUELDOS Y SALARIOS
          641    INDEMNIZACIONES
          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
      9. Otros gastos de la actividad
          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
          624    TRANSPORTES
          625    PRIMAS DE SEGUROS
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
          629    OTROS SERVICIOS
      10. Amortización del inmovilizado
          681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

D) Variac Patrim Neto por ingresos y gastos Imput. directam al PN
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G Variaciones en la dotación fundacional 
H) Otras variaciones
I) RESULT. TOTAL VARIAC PATRIM NETO EJERC (A.4+D+E+F+G+H)

 

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 201

Cuenta de Resultados

      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
      1. Ing.de la actividad propia
      b) Aportaciones de usuarios
          721    CUOTAS DE USUARIOS CLASES DE E
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
          723    INGRESOS DE PATROCINADORES
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
          740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.
          747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ
      6. Aprovisionamientos
          602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
      7. Otros ingresos de la actividad
          750    OTROS INGRESOS
          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS
      8. Gastos de personal
          640    SUELDOS Y SALARIOS
          641    INDEMNIZACIONES
          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
      9. Otros gastos de la actividad
          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
          624    TRANSPORTES
          625    PRIMAS DE SEGUROS
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
          629    OTROS SERVICIOS
      10. Amortización del inmovilizado
          681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

D) Variac Patrim Neto por ingresos y gastos Imput. directam al PN
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G Variaciones en la dotación fundacional 
H) Otras variaciones
I) RESULT. TOTAL VARIAC PATRIM NETO EJERC (A.4+D+E+F+G+H)

 El Presidente

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 201

Cuenta de Resultados

      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
      1. Ing.de la actividad propia
      b) Aportaciones de usuarios
          721    CUOTAS DE USUARIOS CLASES DE E
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
          723    INGRESOS DE PATROCINADORES
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
          740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.
          747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ

          602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
      7. Otros ingresos de la actividad

          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS

          640    SUELDOS Y SALARIOS
          641    INDEMNIZACIONES
          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
      9. Otros gastos de la actividad
          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

          625    PRIMAS DE SEGUROS
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
          629    OTROS SERVICIOS
      10. Amortización del inmovilizado
          681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

D) Variac Patrim Neto por ingresos y gastos Imput. directam al PN

G Variaciones en la dotación fundacional 

I) RESULT. TOTAL VARIAC PATRIM NETO EJERC (A.4+D+E+F+G+H)
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 201

          721    CUOTAS DE USUARIOS CLASES DE E
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
          723    INGRESOS DE PATROCINADORES
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
          740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.
          747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ

          602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS

          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA

          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

          681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

D) Variac Patrim Neto por ingresos y gastos Imput. directam al PN

I) RESULT. TOTAL VARIAC PATRIM NETO EJERC (A.4+D+E+F+G+H)

 

   

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2017 

Nota Memoria

Nota 3

Nota 7

Nota 14

Nota 13
          602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

Nota 13

Nota 13

Nota 13

Nota 5

      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

D) Variac Patrim Neto por ingresos y gastos Imput. directam al PN

I) RESULT. TOTAL VARIAC PATRIM NETO EJERC (A.4+D+E+F+G+H)

 

 

Nota Memoria

Nota 3
27.070,79

Nota 7

Nota 14

22.820,00
22.140,00

Nota 13 -3.629,96
-3.629,96

Nota 13

Nota 13

Nota 13 -23.712,33
-3.306,00
-3.113,00
-2.192,23

-15.006,01
Nota 5 -26.680,73

-26.680,73
-26.952,23

-26.952,23
-26.952,23

-27.632,23

 

 Página 

2017

0,00
27.070,79

945,00
945,00

3.305,79
3.305,79

22.820,00
22.140,00

680,00
-3.629,96
-3.629,96

0,00
0,00
0,00
0,00 -41.712,00
0,00 -23.700,10
0,00 -11.970,85
0,00

-23.712,33 -55.495,26
-3.306,00
-3.113,00
-2.192,23

-95,09
-15.006,01 -39.716,22
-26.680,73
-26.680,73
-26.952,23

0,00
0,00
0,00

-26.952,23
-26.952,23

0,00
-680,00 -27.508,96
-680,00 -27.508,96

-27.632,23
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2016

0,00
94.296,49
37.635,42
37.635,42

2.479,34
2.479,34

54.181,73
53.841,73

340,00
0,00
0,00

272,86
79,86

193,00
-41.712,00
-23.700,10
-11.970,85

-6.041,05
-55.495,26

-6.978,13
-3.645,00
-4.459,92

-695,99
-39.716,22

-6.363,02
-6.363,02
-9.000,93

12,68
12,68
12,68

-8.988,25
-8.988,25

0,00
-27.508,96
-27.508,96

-36.497,21
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 Actividad de la entidad.
 Bases de presentación de las cuentas 
 Excedente del ejercicio.
 Normas de registro y valoración.
 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias,
 Bienes del Patrimonio Histórico.
 Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
 Beneficiarios
 Activos 
 Pasivos financieros.
 Fondos propios.
 Situación fiscal.
 Ingresos y gastos.
 Subvenciones, donaciones y legados.
 Actividad de la Entidad. Aplicación de los elementos patrimoniales. Gastos de 

administración.
  Operaciones con partes vinculadas.
 Otra información
 Inventario
 Anexo 1: Memoria económica exigida por la Ley 49/2002

 

 

Actividad de la entidad.
Bases de presentación de las cuentas 
Excedente del ejercicio.
Normas de registro y valoración.
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias,
Bienes del Patrimonio Histórico.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
Beneficiarios-Acreedores.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
Fondos propios. 
Situación fiscal. 
Ingresos y gastos. 
Subvenciones, donaciones y legados.
Actividad de la Entidad. Aplicación de los elementos patrimoniales. Gastos de 
administración. 
Operaciones con partes vinculadas.

a información 
Inventario 
Anexo 1: Memoria económica exigida por la Ley 49/2002
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MEMORIA

Actividad de la entidad. 
Bases de presentación de las cuentas 
Excedente del ejercicio. 
Normas de registro y valoración.
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias,
Bienes del Patrimonio Histórico.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

Acreedores. 
financieros. 

Pasivos financieros. 

Subvenciones, donaciones y legados.
Actividad de la Entidad. Aplicación de los elementos patrimoniales. Gastos de 

Operaciones con partes vinculadas.

Anexo 1: Memoria económica exigida por la Ley 49/2002
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MEMORIA
 

INDICE 
 
 

Bases de presentación de las cuentas anuales.

Normas de registro y valoración. 
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias,
Bienes del Patrimonio Histórico. 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

Subvenciones, donaciones y legados. 
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El Secretario
 

 
(1)

 
La Fundación Caballo Amigo con C.I.F. G
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 
439-457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 
36. 
 
FINES DE LA FUNDACION
 
La Fundación tiene por objeto:
 
1.- La 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 
la discapacidad les supone para su integración social.
 
2.- La educación y forma
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 
de carácter laboral.
 
3.- La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 
especial en el campo de la equitación adaptada.
 
4.- La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos o pupilos.
 
5.- Cualquier otra actividad relacionada con las anteriores.
 
 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.
 

El Secretario 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

(1) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación Caballo Amigo con C.I.F. G
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

FINES DE LA FUNDACION

La Fundación tiene por objeto:

La iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 
la discapacidad les supone para su integración social.

La educación y forma
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 
de carácter laboral.

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 
especial en el campo de la equitación adaptada.

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos o pupilos. 

ualquier otra actividad relacionada con las anteriores.

 Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.
 

 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación Caballo Amigo con C.I.F. G
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

FINES DE LA FUNDACION

La Fundación tiene por objeto:

iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 
la discapacidad les supone para su integración social.

La educación y forma
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 
de carácter laboral. 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 
especial en el campo de la equitación adaptada.

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

ualquier otra actividad relacionada con las anteriores.

Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.
 

 El Presidente

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación Caballo Amigo con C.I.F. G
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

FINES DE LA FUNDACION 

La Fundación tiene por objeto: 

iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 
la discapacidad les supone para su integración social.

La educación y formación de las personas con discapacidad en la práctica de 
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 
especial en el campo de la equitación adaptada.

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

ualquier otra actividad relacionada con las anteriores.

Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.
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MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Fundación Caballo Amigo con C.I.F. G-81948929 fue inscrita en 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 
la discapacidad les supone para su integración social.

ción de las personas con discapacidad en la práctica de 
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 
especial en el campo de la equitación adaptada. 

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

ualquier otra actividad relacionada con las anteriores.

Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

81948929 fue inscrita en 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 
la discapacidad les supone para su integración social. 

ción de las personas con discapacidad en la práctica de 
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

ualquier otra actividad relacionada con las anteriores. 

Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.

 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

81948929 fue inscrita en 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 

ción de las personas con discapacidad en la práctica de 
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 
cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna.
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actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
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cumplimiento de fines sin que se haya realizado actividad mercantil alguna. 
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el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid el día 28  de Mayo, de 1998, al tomo XII, folio 

457, hoja personal 143, y tiene su domicilio social en Madrid, calle  Lope de Vega, 

iniciación de personas con discapacidad en la práctica del deporte ecuestre, con el 
fin de lograr, dentro de las posibilidades de cada una, la superación de los obstáculos que 

ción de las personas con discapacidad en la práctica de 
actividades relacionadas con el mundo ecuestre, tales como mozo de cuadra, herrador, 
guarnicionero, etc... , con el objeto de su capacitación para el desarrollo de una actividad 

La formación de profesionales de la equitación, así como profesionales de la educación 

La asistencia a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

Todas las actividades de realizadas por la Fundación han sido realizadas en 



El Secretario
 

 
 
 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 
3. 

 

 

El Secretario 

 ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 
 ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 

ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

2.1 

2.2 

 ACTIVIDADES de DIFUSIÓN
discapacidad.

 
3.1. Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.

 
3.2. Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

personas con discapacidad.  
 
 

 

 

INDICE DE ACTIVIDADES 2017
 

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

 Programa ecuestre para la Integración SOCIO
discapacidad 

 Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 
especializadas. 

 El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 
visual y sordo ceguera. 

 Actividades de Ocio y Tiempo libre. 

1.4.1 

1.4.2 

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

 Jornada de actualización de
Discapacidad
MADRID. 
 

 Formación de Voluntarios. 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN
discapacidad. 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.  
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ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

Programa ecuestre para la Integración SOCIO
discapacidad en el mundo ecuestre.

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 
especializadas.  

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 
visual y sordo ceguera. 

ctividades de Ocio y Tiempo libre. 

 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).
 

 Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

Jornada de actualización de
Discapacidad en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID.  

Formación de Voluntarios. 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.  
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ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

Programa ecuestre para la Integración SOCIO
en el mundo ecuestre.

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 
visual y sordo ceguera.  

ctividades de Ocio y Tiempo libre. 

Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

Formación de Voluntarios.  

de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.   
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en el mundo ecuestre. 
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ctividades de Ocio y Tiempo libre.  
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ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 

LABORAL de jóvenes con 

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 

Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA). 

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY. 

desarrollo de actividades 

Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo. 

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 



El Secretario
 

(2)
 
 
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales 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 
 
 
2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 
aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.
 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración d
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro 
de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas anuales futuras.
 
 
4. Comparación de la información:
A los efectos 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 
y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad,
anterior
 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos 
partida del Balance.
 
 
6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
marcados por la adaptación de la contabilidad
 
7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 
las es
correspondientes.
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(2) BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel: 
Las cuentas anuales 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.

2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 
aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración d
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro 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 anuales futuras.

4. Comparación de la información:
A los efectos de la obligación establecida en 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, 
anterior 

5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos 
partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
marcados por la adaptación de la contabilidad

7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 
las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido 
correspondientes.

 

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

2. Principios contables: 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 
aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

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 anuales futuras.

4. Comparación de la información:
de la obligación establecida en 

medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 

 Las cuentas anuales se presentan con su comparativa respecto al ejercicio 

5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 

6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
marcados por la adaptación de la contabilidad

7. Corrección de errores 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

timaciones en el cierre del ejercicio, han sido 
correspondientes. 
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BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 
aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

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 anuales futuras.

4. Comparación de la información: 
de la obligación establecida en 

medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 

as cuentas anuales se presentan con su comparativa respecto al ejercicio 

5. Elementos recogidos en varias partidas
patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

6. Cambios en criterios contables 
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
marcados por la adaptación de la contabilidad

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

timaciones en el cierre del ejercicio, han sido 

 

El Presidente 

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 
aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

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 anuales futuras. 

de la obligación establecida en el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
as cuentas anuales se presentan con su comparativa respecto al ejercicio 

5. Elementos recogidos en varias partidas 
patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

timaciones en el cierre del ejercicio, han sido 

   

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

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 

el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
as cuentas anuales se presentan con su comparativa respecto al ejercicio 

patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
al nuevo Plan General Contable Pymes.

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

timaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados
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entidad la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que 
se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

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 

el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
as cuentas anuales se presentan con su comparativa respecto al ejercicio 

patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
al nuevo Plan General Contable Pymes.

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

comentados en sus apartados 
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Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 
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No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
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se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre
sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría 
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el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 
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patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
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Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
de los obligatorios a que 

se refiere el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han determinado 
de diciembre 

sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
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 

el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
as cuentas anuales se presentan con su comparativa respecto al ejercicio 

patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
al nuevo Plan General Contable Pymes. 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en 

en sus apartados 



El Secretario
 

 
 

(3)
 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 201
 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

     

Excedente del ejercicio 

Reserva Legal

Remanente 

Reservas voluntarias 

Reservas especiales

Reservas .................

APLICACIÓN EXCENDENTES

A dotación fundacional 

A reservas especiales artículo 27 
Ley 50/2002 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios 
anteriores

Excedentes negativos de 
Ejhercicios anteriores

A  Remanente

 
 

(4)
 
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registra
posteriormente, se valora
amortización acumulada 
Estos activos se amortiza
 
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las n
sobre el inmovilizado intangible. 
 

El Secretario 

(3) APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 201

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Base de reparto

Excedente del ejercicio 

Reserva Legal

Remanente 

Reservas voluntarias 

Reservas especiales

Reservas .................

TOTAL

APLICACIÓN EXCENDENTES
Distribución

A dotación fundacional 

A reservas especiales artículo 27 
Ley 50/2002 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios 
anteriores

Excedentes negativos de 
Ejhercicios anteriores

A  Remanente

TOTAL

(4) NORMAS DE REGISTRO

Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registra
posteriormente, se valora
amortización acumulada 
Estos activos se amortiza

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las n
sobre el inmovilizado intangible. 

 

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 201

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Base de reparto

Excedente del ejercicio 

Reservas voluntarias 

Reservas especiales

Reservas .................

TOTAL

APLICACIÓN EXCENDENTES
Distribución

A dotación fundacional 

A reservas especiales artículo 27 

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios 

Excedentes negativos de 
Ejhercicios anteriores

TOTAL

NORMAS DE REGISTRO

Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registra
posteriormente, se valorará
amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro
Estos activos se amortizarán en función de su vida útil.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las n
sobre el inmovilizado intangible. 

 El Presidente

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 201

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2017

-26.952,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.952,23

APLICACIÓN EXCENDENTES
Importe

A reservas especiales artículo 27 

A compensación de excedentes 

-26.952,23

-26.952,23

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Inmovilizado intangible: 
Los activos intangibles se registrarán 

rán a su coste menos, según proceda, su correspondiente 
y o/pérdidas por deterioro

n en función de su vida útil.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las n
sobre el inmovilizado intangible.  

 

El Presidente 

APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 201

2017 2016

-26.952,23 -8.988,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.952,23 -8.988,25

Importe

-26.952,23

-26.952,23

Y VALORACIÓN.

rán por su coste de adquisición y o/producción y, 
n a su coste menos, según proceda, su correspondiente 

y o/pérdidas por deterioro
n en función de su vida útil.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las n

   

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017 que el es la siguiente:

2016

-8.988,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.988,25

 

Y VALORACIÓN. 

por su coste de adquisición y o/producción y, 
n a su coste menos, según proceda, su correspondiente 

y o/pérdidas por deterioro que en su caso h
n en función de su vida útil. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las n

 

que el es la siguiente:

por su coste de adquisición y o/producción y, 
n a su coste menos, según proceda, su correspondiente 

que en su caso hayan experimentado. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 
evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares 
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que el es la siguiente: 

por su coste de adquisición y o/producción y, 
n a su coste menos, según proceda, su correspondiente 

ayan experimentado. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. 
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 

estiman los importes 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
ormas particulares 
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por su coste de adquisición y o/producción y, 
n a su coste menos, según proceda, su correspondiente 

ayan experimentado. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
su valor residual. 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se 

estiman los importes 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
ormas particulares 



El Secretario
 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida.
 
Durante el ejercicio 201
intangible por 0,00
 
2 .  In
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valora
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición 
o coste de producción incluye los gastos adicionales que se prod
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
 
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabiliza
inmovilizado ma
renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación, se imputa
ejercicio en qu
 
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
la Administración de la Entidad, como ampliación, modernización o mejora del 
inmovilizado material. 
 
La amortización aplicada durante 201
inmovilizado material ha sido de
contrato de arrendamiento del inmueble sobre el que se habían construido se ha 
regularizado al 100
inmueble.
 
Los periodos de vida útil de los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes:
 

 
No se han realizado trabajos de la 
 
No se ha contabilizado capitalización de intereses y diferencias de cambio, al no haber 
operaciones con 
 
3. L a Entidad no posee
No existen 
 
El Secretario 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 

Durante el ejercicio 201
intangible por 0,00

nmovilizado
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valora
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición 
o coste de producción incluye los gastos adicionales que se prod
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabiliza
inmovilizado ma
renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación, se imputa
ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
la Administración de la Entidad, como ampliación, modernización o mejora del 
inmovilizado material. 

La amortización aplicada durante 201
inmovilizado material ha sido de
contrato de arrendamiento del inmueble sobre el que se habían construido se ha 
regularizado al 100
inmueble. 

Los periodos de vida útil de los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

Construcciones
Maquinaria
Útiles y herramientas
Instalaciones técnicas
Mobiliario 
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte

No se han realizado trabajos de la 

No se ha contabilizado capitalización de intereses y diferencias de cambio, al no haber 
operaciones con 

a Entidad no posee
No existen contra

 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 

Durante el ejercicio 2017
intangible por 0,00 €  y deterioros de inmovilizado inta

o material;  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valora
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición 
o coste de producción incluye los gastos adicionales que se prod
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabiliza
inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o 
renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación, se imputarán a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del 

e se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
la Administración de la Entidad, como ampliación, modernización o mejora del 
inmovilizado material.  

La amortización aplicada durante 201
inmovilizado material ha sido de
contrato de arrendamiento del inmueble sobre el que se habían construido se ha 
regularizado al 100€% la amortización de los elementos de

Los periodos de vida útil de los distintos elementos del inmovilizado material son los 

Construcciones
Maquinaria 
Útiles y herramientas
Instalaciones técnicas
Mobiliario  
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte

No se han realizado trabajos de la 

No se ha contabilizado capitalización de intereses y diferencias de cambio, al no haber 
operaciones con plazo superior al año

a Entidad no posee terre
atos de arren

 El Presidente

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 

7, la entidad ha realizado amortizaciones de inmovilizado 
y deterioros de inmovilizado inta

 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valora
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición 
o coste de producción incluye los gastos adicionales que se prod
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Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valora
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
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Los activos financieros
siguientes categorías: 
 
 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valora
que equival
transacción que le ha
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 
inicial. 
 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no ten
personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
por su valor nominal 
significativo.
 
Posteriormente, estos activos financieros se valora
intereses devengados se contabiliza
método del tipo de inter
 
Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valora
respectivamente, que correspond
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
 
No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valora
contin
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activos financieros
siguientes categorías: 

 1. Activos financieros a 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valora
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le ha
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 
inicial.  

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no ten
personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
por su valor nominal 
significativo. 

Posteriormente, estos activos financieros se valora
intereses devengados se contabiliza
método del tipo de inter

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valora
respectivamente, que correspond
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valora
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasifica
siguientes categorías:  

1. Activos financieros a 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valora
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción que le hayan sido directamente atribuibles; no obsta
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractu
personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
por su valor nominal cuando

Posteriormente, estos activos financieros se valora
intereses devengados se contabiliza
método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorará al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que correspond
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valora

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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1. Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valora
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

sido directamente atribuibles; no obsta
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
un tipo de interés contractu
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Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

respectivamente, que corresponda a la empresa como partícipe 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valora

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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Los activos financieros incluidos en esta categoría se valora
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

sido directamente atribuibles; no obsta
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
un tipo de interés contractu

personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
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Posteriormente, estos activos financieros se valora
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Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

a la empresa como partícipe 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valora

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

sido directamente atribuibles; no obsta
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 

personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 

actualizar los flujos de efectivo no 

Posteriormente, estos activos financieros se valorarán por su coste amortizado. Los 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

a la empresa como partícipe 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valorarán inicialmen

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
al, así como los anticipos y créditos al 

personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 

actualizar los flujos de efectivo no 

n por su coste amortizado. Los 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
inicialmente por su valor nominal, 

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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Al cierre del ejercicio, se efectua
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o d
financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se 
deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que 
efectivo estimados futuros.
 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial. 
 
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea
efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las 
condiciones contractuales.
 
En su caso, como susti
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
 
Las correcciones valor
dicha pérdida se 
posterior, se reconoce
pérdidas y ganancias. La
crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor.
 
 
 
Los activos financieros manteni
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de 
transacción que le h
pérdidas y ganancias del ejercicio. Forma
los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

 
transacción en que se h
hubieran 
ganancias del ejercicio.
 
 
 
Se va
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman 
parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripc
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valora
correcciones valorativas por deterioro. 
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Al cierre del ejercicio, se efectua
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o d
financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se 
deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que 
efectivo estimados futuros.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial. 

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea
efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las 
condiciones contractuales.

En su caso, como susti
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las correcciones valor
dicha pérdida se 
posterior, se reconoce
pérdidas y ganancias. La
crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor.

 2. Activos financieros mantenidos para negociar

Los activos financieros manteni
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de 
transacción que le h
pérdidas y ganancias del ejercicio. Forma
los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

 Posteriormente, se valora
transacción en que se h
hubieran  producido en el valor razonable se imputa
ganancias del ejercicio.

 3. Activos financieros a coste

Se valorarán inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman 
parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripc
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Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y 

erán utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
el derecho del socio a recibirlo.

dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 

cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 

   

la baja del balance u otro motivo del activo, se apl
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
rte del coste de los derechos disminu

contable de los respectivos activos. Dicho coste se determina

las correcciones valorativas necesarias 
existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión 

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia 

la empresa participada y de la enajenación o baja 
en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en 
los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 

es ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o 
asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 

el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera 

Las inversiones no admitidas a cotización, se tomarán en consideración el patrimonio neto
de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registra
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 

como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
n como ingresos en la cuenta de pérdidas y 

utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
el derecho del socio a recibirlo.

dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 

cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 

 

la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
rte del coste de los derechos disminu

contable de los respectivos activos. Dicho coste se determinará  aplicando alguna fórmula 

las correcciones valorativas necesarias 
existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión 

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
entre su valor razonable menos los 

costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia 

la empresa participada y de la enajenación o baja 
en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en 
los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 

es ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o 
asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 

el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera 

en consideración el patrimonio neto
de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registra
érdidas y ganancias. La reversión 

como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
n como ingresos en la cuenta de pérdidas y 

utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
el derecho del socio a recibirlo. 

dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 

cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
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icará el método del 
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
rte del coste de los derechos disminuirá el valor 

aplicando alguna fórmula 

las correcciones valorativas necesarias en el caso 
existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión sea

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
entre su valor razonable menos los 

costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia 

la empresa participada y de la enajenación o baja 
en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en 
los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 

es ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o 
asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 

el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera 

en consideración el patrimonio neto
de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán 
érdidas y ganancias. La reversión 

como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
n como ingresos en la cuenta de pérdidas y 

utilizando el método del tipo de interés efectivo y 

dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 

cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
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coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
el valor 

aplicando alguna fórmula 

en el caso 
sea no 

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
entre su valor razonable menos los 

costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, 
calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia 

la empresa participada y de la enajenación o baja 
en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en 
los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 

es ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o 
asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 

el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera 

en consideración el patrimonio neto 
de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

rán  como 
érdidas y ganancias. La reversión 

como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
n como ingresos en la cuenta de pérdidas y 

utilizando el método del tipo de interés efectivo y 

dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 

cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 



El Secretario
 

 
En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 
importes recibidos.
 
b) Criterios 
financieros. 
 
Los pasivos financieros
siguientes categorías: 

 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
que equivale al valor razonable de la 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 
terceros se registra
reconocimiento inicial.
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valora
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente
coste amortizado. Los intereses devengados se contabiliza
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como c
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.
 
No obstante lo anterior, los débitos con
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe
 
 
 
Para la valoración de estos pasivos financieros se utiliza
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.
 
Baja de pasivos financieros
 
La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios q
intención de recolocarlos en el futuro. 
 
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 
El Secretario 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 
importes recibidos.

b) Criterios para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 
financieros.  

pasivos financieros
siguientes categorías: 

 1. Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
que equivale al valor razonable de la 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 
terceros se registra
reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valora
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
coste amortizado. Los intereses devengados se contabiliza
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como c
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se utiliza
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

Baja de pasivos financieros

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios q
intención de recolocarlos en el futuro. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 

 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 
importes recibidos. 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

pasivos financieros, a efectos de 
siguientes categorías:   

1. Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
que equivale al valor razonable de la 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 
terceros se registrarán en 
reconocimiento inicial. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valora
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
coste amortizado. Los intereses devengados se contabiliza
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como c
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se utiliza
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

Baja de pasivos financieros 

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios q
intención de recolocarlos en el futuro. 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 

 El Presidente

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

, a efectos de 

1. Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 

 la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valora
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
coste amortizado. Los intereses devengados se contabiliza
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se utiliza
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

 

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios q
intención de recolocarlos en el futuro.  

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 

 

El Presidente 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

, a efectos de su valoración, se clasifica

1. Pasivos financieros a coste amortizado 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 

la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valora
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
coste amortizado. Los intereses devengados se contabiliza
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

onsecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se utiliza
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios q

 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 

   

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

su valoración, se clasifica

 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorará
contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 

la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valorarán por su valor nominal, porque el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

onsecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Para la valoración de estos pasivos financieros se utilizarán 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 

 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

su valoración, se clasificarán 

rán inicialmente por el coste, 
contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 

la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 

por su valor nominal, porque el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valora
rán en la cuenta de pérdidas y 

onsecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 

vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

 los mismos
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
ue adquiera, aunque sea con la 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 
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En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

 en alguna de las 

n inicialmente por el coste, 
contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 

la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 

por su valor nominal, porque el 

, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su 
en la cuenta de pérdidas y 

onsecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe 

s criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
ue adquiera, aunque sea con la 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 
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de baja 
el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los 

para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

en alguna de las 

n inicialmente por el coste, 
contraprestación recibida ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con 

la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así 
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 

por su valor nominal, porque el 

n por su 
en la cuenta de pérdidas y 

onsecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 

vencimiento no superior a un año que se valoren 

ios que los 

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
ue adquiera, aunque sea con la 

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 
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la baja del
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 
de un pasivo financiero.
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 
o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
tenga lugar.
 
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 
coste amortizado del pasivo
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.
 
c) Instrumentos de patrimonio
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.
 
d)  No existen I
 
e) No se han producido 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
 
8.  La Entidad no posee existencias por lo que a
compromisos firmes d
disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.
 
9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera.
 
 
10. Impue
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 
 
El gasto por impu
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 
la variación 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos inclu
identifican como aqu
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos.
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la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 
de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 
o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
tenga lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 
coste amortizado del pasivo
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

c) Instrumentos de patrimonio
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

No existen Inv

e) No se han producido 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

8.  La Entidad no posee existencias por lo que a
compromisos firmes d
disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.

9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera.

mpuestos so
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impu
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inclu
identifican como aqu
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

 

pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 
de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 
o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 
coste amortizado del pasivo 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

c) Instrumentos de patrimonio
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

versiones en

e) No se han producido  ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

8.  La Entidad no posee existencias por lo que a
compromisos firmes de compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 
disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.

9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera.

sobre benefic
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inclu
identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
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pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 
o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 

 financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa:
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

n entidades

ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

8.  La Entidad no posee existencias por lo que a
e compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 

disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.

9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera.

cios;   
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

esto sobre beneficios del ejercicio se calcula
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inclu
ellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
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pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 
o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 

financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

neto propio en poder de la empresa:
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

s del grupo

ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

8.  La Entidad no posee existencias por lo que a 31 de diciembre, la entidad no tiene, tiene 
e compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 

disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.

9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera.

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

esto sobre beneficios del ejercicio se calcula
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inclu
ellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 

   

pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 

pérdidas y ganancias del ejercicio en que 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 

financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

neto propio en poder de la empresa:
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

o, multigrup

ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

31 de diciembre, la entidad no tiene, tiene 
e compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 

disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.

9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera.

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.  

esto sobre beneficios del ejercicio se calcula
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluirán  las diferencias temporales que se 
ellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 

 

pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 

o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 

pérdidas y ganancias del ejercicio en que 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 

financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

neto propio en poder de la empresa: 
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

po y asociada

ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

31 de diciembre, la entidad no tiene, tiene 
e compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 

disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas. 

9.  No se ha producido ninguna transacción en moneda extranjera. 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 

esto sobre beneficios del ejercicio se calculará mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.  

las diferencias temporales que se 
ellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
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pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. 
De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 

o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 

pérdidas y ganancias del ejercicio en que 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 

financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 
modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 

adas;. 

ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 

31 de diciembre, la entidad no tiene, tiene 
e compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 

mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 

las diferencias temporales que se 
ellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
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De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales 

o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 

pérdidas y ganancias del ejercicio en que 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 

financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de 

ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 

31 de diciembre, la entidad no tiene, tiene 
e compra, aprovisionamientos, etc. Ni hay limitación a las 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 

mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 

de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 

las diferencias temporales que se 
ellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las 

diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 

aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
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Se reconoce
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 
reconoce
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisa
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados.
 
11. Ingr
Los ingresos y gastos se imputa
se produ
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calcula
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devenga
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 
servicios prestados a terceros se reconoce
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión
realizados pero no aceptados, se valora
estimación de aceptación. 
 
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
el coste 
 
Respecto a  
el devengo gasto se produce de forma lineal, se refleja
el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 
este cirterio
 
12. Pr
Las cuentas anuales de la Entidad recoge
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 
reconoce
futuras. Se cuantifica
las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utiliza
originalmente reconocid
dejan de existir o disminuyen.
 
13. Sub
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabiliza
directamente imputados al patrimonio neto y se reconoce
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Se reconocerán 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 
reconocerán  en el supuesto de que se considere probable que la Enti
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisa
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados.

ngresos y ga
Los ingresos y gastos se imputa
se produzca la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calcula
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  

Los ingresos por intereses se devenga
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 
servicios prestados a terceros se reconoce
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión
realizados pero no aceptados, se valora
estimación de aceptación. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

Respecto a  los
el devengo gasto se produce de forma lineal, se refleja
el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 
este cirterio. 

rovisiones y
Las cuentas anuales de la Entidad recoge
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 
reconocerán únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
futuras. Se cuantifica
las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utiliza
originalmente reconocid
dejan de existir o disminuyen.

Subvencione
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabiliza
directamente imputados al patrimonio neto y se reconoce

 

 pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias te
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

en el supuesto de que se considere probable que la Enti
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisa
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados. 

astos; criteri
Los ingresos y gastos se imputa

la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calcula
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

Los ingresos por intereses se devenga
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 
servicios prestados a terceros se reconoce
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión
realizados pero no aceptados, se valora
estimación de aceptación.  

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

s gastos de 
el devengo gasto se produce de forma lineal, se refleja
el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

y contingenc
Las cuentas anuales de la Entidad recoge
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
futuras. Se cuantificarán teniendo en
las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizarán para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 
dejan de existir o disminuyen. 

nes, donacion
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabiliza
directamente imputados al patrimonio neto y se reconoce

 El Presidente

pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias te
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

en el supuesto de que se considere probable que la Enti
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisa
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 

ios generale
Los ingresos y gastos se imputarán en función del principio del devengo, es 

la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calcula
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

Los ingresos por intereses se devenga
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 
servicios prestados a terceros se reconoce
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión
realizados pero no aceptados, se valora

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

 carácter plu
el devengo gasto se produce de forma lineal, se refleja
el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

cias;  
Las cuentas anuales de la Entidad recoge
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
n para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
as. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

 

ones y legad
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabiliza
directamente imputados al patrimonio neto y se reconoce

 

El Presidente 

pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias te
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

en el supuesto de que se considere probable que la Enti
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisarán 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 

es aplicados
en función del principio del devengo, es 

la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calcula
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

Los ingresos por intereses se devengarán siguiendo u
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 
servicios prestados a terceros se reconocerán al formalizar la aceptación por parte del 
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión
realizados pero no aceptados, se valorarán  al menor valor entre los costes producidos y la 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

urienal  y los 
el devengo gasto se produce de forma lineal, se refleja
el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

Las cuentas anuales de la Entidad recogerán todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
n para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
as. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

dos; 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabiliza
directamente imputados al patrimonio neto y se reconoce

   

pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias te
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

en el supuesto de que se considere probable que la Enti
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

rán los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 

os. 
en función del principio del devengo, es 

la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Concretamente, los ingresos se calcularán 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 

al formalizar la aceptación por parte del 
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentr

al menor valor entre los costes producidos y la 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

los criterios 
el devengo gasto se produce de forma lineal, se reflejará de esta forma,  no obstante si 
el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
n para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
as. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabiliza
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán

 

pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias te
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.  

los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 

en función del principio del devengo, es 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
 al valor razona

contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

n criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 

al formalizar la aceptación por parte del 
de estados financieros se encuentr

al menor valor entre los costes producidos y la 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

os de imputa
de esta forma,  no obstante si 

el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
n para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
as. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán
rán en la cuenta de pérdidas y 
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pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

dad tenga en el futuro 
 

los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 

en función del principio del devengo, es decir, cuando 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
al valor razonable de la 

contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

n criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 

al formalizar la aceptación por parte del 
de estados financieros se encuentr

al menor valor entre los costes producidos y la 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

ación tempor
de esta forma,  no obstante si 

el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
n para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
as. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

rán como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y 
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mporales 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

dad tenga en el futuro 

los impuestos diferidos registrados 
vigentes, 

efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los 

decir, cuando 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
ble de la 

contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y 
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

n criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los 

al formalizar la aceptación por parte del 
de estados financieros se encuentren 

al menor valor entre los costes producidos y la 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 

oral, si 
de esta forma,  no obstante si 

el devengo se produce de manera proporcional al ingreso, en tal caso se refleja según 

todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 
consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
n para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
as. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y 



El Secretario
 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvenció
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registra
reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
tengan 
 
14. N
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 
o jurídica.
 
15. Cr
 
Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. 
Luis informó
arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
Villafranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 
Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 
febrero de 2017.
 
Esta circunstancia se 
 
 

(5)

 
El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas ha sido el siguiente:
 
a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual

A)  SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
( + ) Entradas
( - ) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO

( + ) Dotación a la amortización del ejercicio
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO

E) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período
( - ) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

F) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERC

 
 
 
 
 
Con el siguiente desglose a nivel de cuentas:
El Secretario 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvenció

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 
reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

Negocios conjunt
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 
o jurídica. 

riterios emp

Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. 
informó a la Fundación la no renovación en 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 
febrero de 2017. 

Esta circunstancia se 

(5) INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

muladas ha sido el siguiente:

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual

A)  SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
( + ) Entradas
( - ) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO

( + ) Dotación a la amortización del ejercicio
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO

E) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período
( - ) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

F) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERC

Con el siguiente desglose a nivel de cuentas:
 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvenció

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

njuntos;  
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

mpleados en t

Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. 
a la Fundación la no renovación en 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 
 

Esta circunstancia se especifica en la 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

muladas ha sido el siguiente:

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual

A)  SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO

( + ) Dotación a la amortización del ejercicio
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO

E) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período
( - ) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

F) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERC

Con el siguiente desglose a nivel de cuentas:
 El Presidente

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvenció

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

transaccione

Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. 
a la Fundación la no renovación en 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 

especifica en la N

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

muladas ha sido el siguiente: 

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual

A)  SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO

( + ) Dotación a la amortización del ejercicio
( + ) Aumentos por adquisiciones o traspasos
( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO

E) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período
( - ) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

( - ) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

F) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERC

Con el siguiente desglose a nivel de cuentas:

 

El Presidente 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvenció

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

es entre part

Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. 
a la Fundación la no renovación en febrero del 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 

Nota-16 de esta Memoria.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO

E) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC
( + ) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período

F) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERC

Con el siguiente desglose a nivel de cuentas: 
   

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvenció

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

tes vinculad

Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. 
febrero del ejercicio 2017 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 

esta Memoria.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

Inmovilizado 
intangible

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

0,00
0,00

0,00

0,00
E) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERC 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

das. 

Como se informó de forma anticipada en las Cuentas Anuales2016. El Club H
ejercicio 2017 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 

esta Memoria. 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

Inmovilizado 
intangible

Inmovilizado 
material

0,00 74.596,22
0,00 549,00
0,00 68.596,22
0,00 6.549,00

0,00 48.048,60
0,00 26.680,73

0,00 68.596,22

0,00 6.133,11
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

El Club Hípico San 
ejercicio 2017 del contrato de 

arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de la localidad de 
afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 

Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

Inmovilizado 
material

Inversiones 
inmobiliarias

74.596,22
549,00

68.596,22
6.549,00

48.048,60
26.680,73

68.596,22

6.133,11
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física 

pico San 
el contrato de 
localidad de 

afranca del Castillo con el arrendador. Por lo que en el curso académico 2016/17 la 
Fundación ha prescindido del  uso de dichas instalaciones y en particular a partir de 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones 

Inversiones 
inmobiliarias

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

0,00
0,00

0,00

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

0,00
0,00



El Secretario
 

 

SALDO INICIAL …………………....
Adquisiciones
Reversión de correcciones valorativas por 
deterior
Transferencias o traspasos de otras 
partidas
Bajas
Correcciones valorativas por deterioro
SALDO FINAL ……………………....

SALDO INICIAL …………………....
Entradas
Salidas
SALDO FINAL ……………………....

Coeficiente de amortización utilizado
Método de amortización aplicado

DENOMINACIÓN DEL BIEN

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
Arrendamiento financiero y otras 
corrientes.
 
 
 

(6)
 
La entidad no tiene bienes del patrimonio histórico
 
 
 

(7)
 
Desglose de la partida "
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:
 

Denominación de la cuenta

Usuarios deudores
Patrocinadores
Otros
propia de la fundación

 
 
 
 

El Secretario 

SALDO INICIAL …………………....
Adquisiciones
Reversión de correcciones valorativas por 

Transferencias o traspasos de otras 

Correcciones valorativas por deterioro
SALDO FINAL ……………………....

AMORTIZACIONES
SALDO INICIAL …………………....
Entradas

SALDO FINAL ……………………....
VALOR NETO……………….

Coeficiente de amortización utilizado
Método de amortización aplicado

DENOMINACIÓN DEL BIEN

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
Arrendamiento financiero y otras 
corrientes. 

(6) BIENES DEL PATRIMINIO HISTORICO

La entidad no tiene bienes del patrimonio histórico

(7) USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

esglose de la partida "
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Denominación de la cuenta

Usuarios deudores
Patrocinadores
Otros deudores
propia de la fundación

Total ........

 

SALDO INICIAL …………………....

Reversión de correcciones valorativas por 

Transferencias o traspasos de otras 

Correcciones valorativas por deterioro
SALDO FINAL ……………………....

AMORTIZACIONES
SALDO INICIAL …………………....

SALDO FINAL ……………………....
VALOR NETO……………….

Coeficiente de amortización utilizado
Método de amortización aplicado

DENOMINACIÓN DEL BIEN

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
Arrendamiento financiero y otras 

BIENES DEL PATRIMINIO HISTORICO

La entidad no tiene bienes del patrimonio histórico

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

esglose de la partida "B.II Usuarios y otros deudores 
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Denominación de la cuenta

Usuarios deudores

de la actividad
propia de la fundación

Total ........

 El Presidente

215
OTRAS 

INSTALACIONES

0,00

0,00
0,00

230

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos 

BIENES DEL PATRIMINIO HISTORICO

La entidad no tiene bienes del patrimonio histórico

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

B.II Usuarios y otros deudores 
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Denominación de la cuenta Saldo 
inicial

actividad

 

El Presidente 

216

MOBILIARIO

3.274,50

3.274,50

0,00

1.589,70
1.684,80
3.274,50

0,00
0,00

LINEAL

231

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
operaciones de naturaleza similar sobre activos 

BIENES DEL PATRIMINIO HISTORICO

La entidad no tiene bienes del patrimonio histórico

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

B.II Usuarios y otros deudores 
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Saldo 
inicial

Entradas

266,53

1.437,77

1.704,30

   

217

MOBILIARIO EQUIPOS 
INFORMÁTICOS

3.274,50 4.184,79
0,00 549,00

3.274,50 4.184,79

0,00 549,00

1.589,70 4.184,79
1.684,80 133,11
3.274,50 4.184,79

0,00 133,11
0,00 415,89
10%

LINEAL

232

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
operaciones de naturaleza similar sobre activos 

BIENES DEL PATRIMINIO HISTORICO 

La entidad no tiene bienes del patrimonio histórico 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

B.II Usuarios y otros deudores de la actividad propia
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Entradas

 

217 218
EQUIPOS 

INFORMÁTICOS
ELEMENTOS 

TRANSPORTE
4.184,79

549,00

4.184,79

549,00

4.184,79
133,11

4.184,79
133,11
415,89

25%

232 233

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
operaciones de naturaleza similar sobre activos 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

de la actividad propia
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Salidas

266,53
1.437,77

1.704,30

 Página 

218 219
ELEMENTOS 

TRANSPORTE
OTRO 

INMOVILIZADO
67.136,93

61.136,93

0,00 6.000,00

42.274,11
24.862,82
61.136,93

0,00 6.000,00
0,00

7%-10%-16%
LINEAL

233 237

No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 
operaciones de naturaleza similar sobre activos 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

de la actividad propia" del Activo 
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

Saldo Final

266,53
1.437,77

1.704,30
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219
OTRO 

INMOVILIZADO
67.136,93

0,00

61.136,93

6.000,00

42.274,11
24.862,82
61.136,93

6.000,00
0,00

7%-10%-16%

237  
No ha habido ningún movimiento durante el ejercicio en las diferentes cuentas de 

operaciones de naturaleza similar sobre activos 

" del Activo 
del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas: 

Saldo Final



El Secretario
 

 
(8)

 
Desglose de la partida "
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

 
 
 

(9)
 
Valor 
de registro y valoración novena
 
 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar
Activos finnancieros a 
coste amortizado
Activos financieros a 
coste

 
 
 

(10)
 

1.

 

Pasivos financieros a coste 
amortizado
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar

 

DENOMINACIÓN DE LA 

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores de la actividad 
propia

El Secretario 

(8) BENEFICIARIOS

Desglose de la partida "
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

(9) ACTIVOS FINANCIEROS

Valor en libros de cada una de las 
de registro y valoración novena

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar
Activos finnancieros a 
coste amortizado
Activos financieros a 
coste

TOTAL …………  

CATEGORÍAS

(10) PASIVOS FINANCIEROS

1. Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración n

Pasivos financieros a coste 
amortizado
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar

TOTAL …………  

CATEGORÍAS

DENOMINACIÓN DE LA 
CUENTA

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores de la actividad 
propia

TOTAL … … … ..

 

BENEFICIARIOS-

Desglose de la partida "C.IV Beneficiarios 
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

ACTIVOS FINANCIEROS

en libros de cada una de las 
de registro y valoración novena

Activos financieros 
mantenidos para 

Activos finnancieros a 
coste amortizado
Activos financieros a 

TOTAL …………  

CATEGORÍAS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

PASIVOS FINANCIEROS

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración n

Pasivos financieros a coste 

Pasivos financieros mantenidos para 

TOTAL …………  

CATEGORÍAS

DENOMINACIÓN DE LA 
CUENTA

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores de la actividad 

TOTAL … … … ..

 El Presidente

-ACREEDORES

C.IV Beneficiarios 
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

ACTIVOS FINANCIEROS 

en libros de cada una de las categorías de activos financieros señalados en la norma 
de registro y valoración novena 

2017

0,00

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

PASIVOS FINANCIEROS 

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración n

2017

0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO

DENOMINACIÓN DE LA SALDO 
INICIAL

Otros acreedores de la actividad 

 

El Presidente 

ACREEDORES 

C.IV Beneficiarios - 
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

categorías de activos financieros señalados en la norma 

2016

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE 

 

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración novena.  

2016

0,00

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO

SALDO 
INICIAL

ENTRADAS

   

 Acreedores
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

categorías de activos financieros señalados en la norma 

2017

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

VALORES REPRESENTATIVOS DE 
DEUDA

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 

2017

0,00

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES Y OTROS 
VALORES NEGOCIABLES

ENTRADAS

 

Acreedores" del Pasivo del Balance, 
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

categorías de activos financieros señalados en la norma 

2016

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

VALORES REPRESENTATIVOS DE 

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 

2016

0,00 0,00

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES Y OTROS 
VALORES NEGOCIABLES

SALIDAS

 Página 

" del Pasivo del Balance, 
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas: 

categorías de activos financieros señalados en la norma 

2017

32.836,43

32.836,43

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 

2017

-842,73

0,00 -842,73

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

DERIVADOS Y OTROS

SALDO FINAL
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" del Pasivo del Balance, 

categorías de activos financieros señalados en la norma 

2016

36.714,77

36.714,77

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 

2016

-842,73 1.533,22

-842,73 1.533,22

DERIVADOS Y OTROS

SALDO FINAL

1.533,22

1.533,22



El Secretario
 

 
 
c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 
 

 Deudas con entidades de crédito
Acreedores

financiero
 Otras deudas

  Deudas con emp. Grupo y asociadas

  Acreedores comerciales no corrientes

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
     Proveedores

     Otros acreedores 

  Deuda con caracteristicas especiales 

TOTAL

 
d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del 
La entidad no ha sido titular en el ejerci
 
 
 

(11)
 
1. 
propios”

FONDOS PROPIOS
Denominación de la cuenta

I.- Dotación fundacional 

II.-    Reservas 

III.- Excedente de EE.AA

IV.-Excedente del ejercicio

 
2. 
desembolsada.

3. 

4. 

 
 

(12)
 
1. Impuestos sobre beneficios 
 
a. 
 
El Secretario 

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 

 Deudas con entidades de crédito
Acreedores por

financiero
 Otras deudas

  Deudas con emp. Grupo y asociadas

  Acreedores comerciales no corrientes

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
     Proveedores

     Otros acreedores 

  Deuda con caracteristicas especiales 

TOTAL

d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del 
La entidad no ha sido titular en el ejerci

(11) FONDOS PROPIOS

 Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe 
propios” del Pasivo del Balance de Situación:

 
FONDOS PROPIOS

Denominación de la cuenta

I.- Dotación fundacional 

II.-    Reservas 

III.- Excedente de EE.AA

IV.-Excedente del ejercicio
TOTAL

 A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está
desembolsada. 

 No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, 

 No hay ninguna circunstancia especial que afecte a las reservas.

(12) SITUACION FISCAL

1. Impuestos sobre beneficios 

 La fundación,  con CIF G

 

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 

 Deudas con entidades de crédito
arrendamiento

  Deudas con emp. Grupo y asociadas

  Acreedores comerciales no corrientes

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

     Otros acreedores 

  Deuda con caracteristicas especiales 

d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del 
La entidad no ha sido titular en el ejerci

FONDOS PROPIOS

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe 
del Pasivo del Balance de Situación:

FONDOS PROPIOS
Denominación de la cuenta

I.- Dotación fundacional 

II.-    Reservas 

III.- Excedente de EE.AA

IV.-Excedente del ejercicio
TOTAL

A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está

No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, 

No hay ninguna circunstancia especial que afecte a las reservas.

SITUACION FISCAL

1. Impuestos sobre beneficios 

La fundación,  con CIF G

 El Presidente

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 

1

 Deudas con entidades de crédito
arrendamiento

  Deudas con emp. Grupo y asociadas

  Acreedores comerciales no corrientes

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-842,73

  Deuda con caracteristicas especiales 

-842,73

d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del 
La entidad no ha sido titular en el ejerci

FONDOS PROPIOS 

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe 
del Pasivo del Balance de Situación:

Denominación de la cuenta Saldo Inicial

I.- Dotación fundacional 

III.- Excedente de EE.AA 64.032,82

IV.-Excedente del ejercicio

61.054,69

A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está

No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, 

No hay ninguna circunstancia especial que afecte a las reservas.

SITUACION FISCAL 

1. Impuestos sobre beneficios  

La fundación,  con CIF G-81948929

 

El Presidente 

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 

2

-842,73

-842,73

d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del 
La entidad no ha sido titular en el ejercicio ni al cierre de

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe 
del Pasivo del Balance de Situación: 

Saldo Inicial

6.010,12

0,00

64.032,82

-8.988,25

61.054,69

A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está

No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, 

No hay ninguna circunstancia especial que afecte a las reservas.

81948929 

   

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio  

3 4

Vencimiento en años

d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio
ni al cierre de líneas 

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe 

Entradas

0,00

0,00

-8.988,25

-26.952,23

-35.940,48

A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está

No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, 

No hay ninguna circunstancia especial que afecte a las reservas.

 

5 Mas de 5

Vencimiento en años

ejercicio 
líneas de descuento ni de crédito

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe 

Entradas Salidas

0,00

0,00

-8.988,25 0,00

-26.952,23 -8.988,25

-35.940,48 -8.988,25

A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está

No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, 

No hay ninguna circunstancia especial que afecte a las reservas. 

 Página 

Mas de 5 TOTAL 

-842,73

-842,73

de descuento ni de crédito

Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe “A.1) Fondos 

Salidas Importe

0,00 6.010,12

0,00 0,00

0,00 55.044,57

-8.988,25 -26.952,23

-8.988,25 34.102,46

A fecha de cierre del ejercicio la dotación fundacional está completamente 

No se ha realizado aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio,  

Página 20  

TOTAL 

-842,73

-842,73  

de descuento ni de crédito 

“A.1) Fondos 

Importe

6.010,12

0,00

55.044,57

-26.952,23

34.102,46  

completamente 



El Secretario
 

b. 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a 

 

c. 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 
acontecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 
que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

d. 
asumidos en relación con los mismos.

e. 

f. 

(473)   H.P. Retenciones y pagos a cuenta
 
Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del 
Imponible del Impuesto Sobre Beneficios
 
SITUACION FISCAL

Diferecias temporarias:

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores …
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ………………………………….……

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

Impuesto sobre Sociedades 
Diferecias permanentes:

 
2. Otros tributos 
No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 
pendientes de comprobación. 
 
 
 

(13)
 

1. 
Ayudas monetarias
No se han entregado ayudas en el ejercicio.

 

El Secretario 

  Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a 

  La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 
que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

 No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 
asumidos en relación con los mismos.

 No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos

 Los saldos 

(473)   H.P. Retenciones y pagos a cuenta

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del 
Imponible del Impuesto Sobre Beneficios

SITUACION FISCAL

▪ Resultados exentos 
▪ Otras diferencias 

▪ Con origen en el ejercicio 
▪ Con origen en ejercicios anteriores 

Diferecias temporarias:

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores …
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ………………………………….……

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

Impuesto sobre Sociedades 
Diferecias permanentes:

2. Otros tributos 
No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 
pendientes de comprobación. 

(13) INGRESOS Y GASTOS

 El detalle de las ayudas ent
Ayudas monetarias
No se han entregado ayudas en el ejercicio.

 

Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a 

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 
que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 
asumidos en relación con los mismos.

No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos

Los saldos con las Administraciones Públicas son los siguientes:

(473)   H.P. Retenciones y pagos a cuenta

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del 
Imponible del Impuesto Sobre Beneficios

Aumentos

 Resultados exentos 54.023,02
 Otras diferencias 

 Con origen en el ejercicio 
 Con origen en ejercicios anteriores 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ………………………………….……

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

Impuesto sobre Sociedades 
Diferecias permanentes:

2. Otros tributos  
No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 
pendientes de comprobación. 

INGRESOS Y GASTOS

El detalle de las ayudas ent
Ayudas monetarias” de la cuenta de resultados es el siguiente: 

No se han entregado ayudas en el ejercicio.

 El Presidente

Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a 

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 
que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 
asumidos en relación con los mismos. 

No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos

con las Administraciones Públicas son los siguientes:

(473)   H.P. Retenciones y pagos a cuenta

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del 
Imponible del Impuesto Sobre Beneficios

Aumentos Disminuciones
0,00

54.023,02 27.070,79
0,00

0,00
0,00

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ………………………………….……

CUENTA DE RESULTADOS
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 
pendientes de comprobación.  

INGRESOS Y GASTOS 

El detalle de las ayudas entregadas por la fundación, incluidas en los apartados “
” de la cuenta de resultados es el siguiente: 

No se han entregado ayudas en el ejercicio.

 

El Presidente 

Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a 

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 
que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 

No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos

con las Administraciones Públicas son los siguientes:

(473)   H.P. Retenciones y pagos a cuenta  

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del 
Imponible del Impuesto Sobre Beneficios 

Disminuciones Efecto neto
0,00

27.070,79 26.952,23
0,00

0,00
0,00

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ………………………………….……

CUENTA DE RESULTADOS
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 

regadas por la fundación, incluidas en los apartados “
” de la cuenta de resultados es el siguiente: 

No se han entregado ayudas en el ejercicio. 

   

Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a 

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 
que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. 

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 

No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos

con las Administraciones Públicas son los siguientes:

  

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del 

Efecto neto Aumentos
0,00

26.952,23
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE 
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 

regadas por la fundación, incluidas en los apartados “
” de la cuenta de resultados es el siguiente: 

 

Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los in
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal).asciende a  -26.952,23

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 

No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos

con las Administraciones Públicas son los siguientes: 

   7,41€ 

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base 

Aumentos Disminuciones
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE 
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 

regadas por la fundación, incluidas en los apartados “
” de la cuenta de resultados es el siguiente:  

 Página 

Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 
impuesto sobre sociedades, la diferencia existente entre el importe neto de los ingresos y 

26.952,23€ 

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 

No existen Bases Imponibles negativas ni otros créditos fiscales reconocidos 

Ejercicio con la Base 

Disminuciones Efecto neto
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE 
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 

regadas por la fundación, incluidas en los apartados “
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Está acogida a la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. y dado que todos 
los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio se consideran rentas exentas del 

gresos y 

La entidad no tiene dotada ninguna provisión derivada del impuesto sobre 
beneficios ni sobre otra contingencia de carácter fiscal . No se ha producido ningún 

ntecimiento posterior al cierre que suponga una modificación de la normativa fiscal 

No se han aplicado Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos 

Ejercicio con la Base 

-26.952,23
Efecto neto

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE 
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
cualquier contingencia de carácter fiscal, del ejercicio cerrado ni de los precedentes 

regadas por la fundación, incluidas en los apartados “3.a) 
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      6. Aprovisionamientos
          607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

3. 

      8. Gastos de personal
          640    SUELDOS Y SALARIOS
          641    INDEMNIZACIONES
          642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA

4. 

      9. Otros gastos de la actividad
          623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
          624    TRANSPORTES
          625    PRIMAS DE SEGUROS
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
          629    OTROS SERVICIOS

5. 
los usuarios del programa de equitación terapéutica.

          721    CUOTAS DE USUARIOS CLASES DE E
 

Ingresos de promociones, pat
Colaboración suscrito con la Fundación para
G84415603 el 8 de marzo de 2017, 
discapacidad visual y 
voluntarios (826,45

          723    INGRESOS DE PATROCINADORES
 

6. 
bienes no monetarios y servicios: No se han realizado este tipo de operaciones en el 
ejercicio.

7. 

      7. Otros ingresos de la actividad
          750    OTROS INGRESOS
          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS
          778    INGRESOS EXCEPCIONALES
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8. Gastos de personal” de la cuenta de resultados
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9. Otros gastos de la actividad” 
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procedentes de las cuotas satisfechas por 
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” de la cuenta de resultados

2017
-3.629,96 
-3.629,96 

de la cuenta de resultados

2017

 de la cuenta de resultados.

2017
-23.712,33 
-3.306,00 
-3.113,00 
-2.192,23 

-95,09 
-15.006,01 

procedentes de las cuotas satisfechas por 

945,00

procedentes del Convenio de 
Promoción del Deporte Ecuestre, CIF 

para el desarrollo de terapias para niños con 
así como para el desarrollo del curso de 

2017
3.305,79
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2017

          755    INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS
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” de la cuenta de resultados. 

2017 2016
-3.629,96 0,00
-3.629,96 0,00

de la cuenta de resultados. 

2016
0 -41.712,00
0 -23.700,10
0 -11.970,85
0 -6.041,05

de la cuenta de resultados.

2017 2016
-23.712,33 -55.495,26
-3.306,00 -6.978,13
-3.113,00 -3.645,00
-2.192,23 -4.459,92

-95,09 -695,99
-15.006,01 -39.716,22

procedentes de las cuotas satisfechas por 

2017
945,00 37.635,42

procedentes del Convenio de 
Promoción del Deporte Ecuestre, CIF 

para el desarrollo de terapias para niños con 
arrollo del curso de 

2016
3.305,79 2.479,34

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios: No se han realizado este tipo de operaciones en el 

2016
0 272,86
0
0 193,00
0
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2016
0,00

0,00  

2016
-41.712,00
-23.700,10
-11.970,85
-6.041,05  

de la cuenta de resultados. 

2016
-55.495,26
-6.978,13
-3.645,00
-4.459,92

-695,99
-39.716,22  

procedentes de las cuotas satisfechas por 

2016
37.635,42

procedentes del Convenio de 
Promoción del Deporte Ecuestre, CIF 

para el desarrollo de terapias para niños con 
arrollo del curso de 

2016
2.479,34

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios: No se han realizado este tipo de operaciones en el 

2016
272,86
79,86

193,00
0



El Secretario
 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 
0,00€ En el ejercicio 2016 
imposición 

 

 

      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS

 

 

 

(14)
 

( - ) Importes devueltos

Cuenta

740

740

740

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios: análisis del movimiento

(+/-) Otros movimientos……………………………………………………….

Saldo al inicio del ejercicio…………………………………………..

(+) Importes recibidos
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 
( - ) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 

Saldo al cierre del ejercicio…………………………………………..

132/747

 
 
 
 
 
El Secretario 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 
€ En el ejercicio 2016 

imposición a plazo fijo

      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS

(14) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

( - ) Importes devueltos

Cuenta

Entidad concedente/  elemento 
adquirido con la subvención o 

Donacion  / 

1 tractor y 4olivos

Fund Mapfre

CITIBANK EUROPE 

donativos monetarios personas 
fisicas (1)

TOTAL

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios: análisis del movimiento

(+/-) Otros movimientos……………………………………………………….

Saldo al inicio del ejercicio…………………………………………..

(+) Importes recibidos
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 
( - ) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 

Saldo al cierre del ejercicio…………………………………………..

132/747

 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 
€ En el ejercicio 2016 

a plazo fijo. 

      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

( - ) Importes devueltos

Entidad concedente/  elemento 
adquirido con la subvención o 

donación

Donacion  / 

1 tractor y 4olivos

Fund Mapfre

CITIBANK EUROPE 

donativos monetarios personas 

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios: análisis del movimiento

(+/-) Otros movimientos……………………………………………………….

Saldo al inicio del ejercicio…………………………………………..

(+) Importes recibidos
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 
( - ) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 

Saldo al cierre del ejercicio…………………………………………..

 El Presidente

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 
€ En el ejercicio 2016 12,68€ procedentes de ingresos financieros derivados de una 

      14. Ingresos financieros
          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Entidad concedente/  elemento 
adquirido con la subvención o Año de 

concesión 

2017

2017

donativos monetarios personas 2017

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios: análisis del movimiento

(+/-) Otros movimientos……………………………………………………….

Saldo al inicio del ejercicio…………………………………………..

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 
( - ) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 

Saldo al cierre del ejercicio…………………………………………..

2008

 

El Presidente 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 
rocedentes de ingresos financieros derivados de una 

          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido

2017

2017

2017

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 
distintos a los socios: análisis del movimiento

(+/-) Otros movimientos……………………………………………………….

Saldo al inicio del ejercicio…………………………………………..

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 
( - ) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 

Saldo al cierre del ejercicio…………………………………………..

2009/17

   

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación 
rocedentes de ingresos financieros derivados de una 

          769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Importe 
concedido

Imputado a 
Resultados 

hasta 
comienzo del 

ejercicio

20.000,00

1.540,00

600,00

30.140,00 7.320,00

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 

8.000,00 7.320,00

 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación  en el ejercicio 2017 
rocedentes de ingresos financieros derivados de una 

2017

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  

Imputado a 
Resultados 

hasta 
comienzo del 

ejercicio

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio 

0,00 20.000,00

0,00 1.540,00

0,00 600,00

7.320,00 22.820,00

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 

680,007.320,00

 Página 

en el ejercicio 2017 
rocedentes de ingresos financieros derivados de una 

2016
0
0

680,00

0,00

-680,00

0,00

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio 
Total imputado 
a Resultados 

20.000,00 20.000,00

1.540,00 1.540,00

600,00 600,00

22.820,00 30.140,00

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 

2017

680,00 8.000,00

Página 23  

en el ejercicio 2017 
rocedentes de ingresos financieros derivados de una 

2016
12,68
12,68

680,00 28.188,96

26.797,77

-680,00 -54.306,73

680,00

Total imputado 
a Resultados 

Pendiente de 
imputar a 

Resultados 

20.000,00 0,00

1.540,00 0,00

600,00 0,00

30.140,00 0,00

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros 

2016

8.000,00 0,00

28.188,96

26.797,77

-54.306,73

Pendiente de 

Resultados 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



El Secretario
 

 
 
Proyecto de Atención: “P
discapacidad a través del Deporte Ecuestre.”
 

 
 
Donativo afecto a la actividad del 
 

 
 

 
 
 

(15)

 
1. Actividad de la Fundación

A)
 
Denominación de la 
actividad

Tipo de actividad

Lugar dónde se 
realiza la actividad

 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 
ECUESTRE.
 
1.1 Programa ecuestre para la integración SOCIO
discapacidad en el mundo ecuestre.
 
Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 
centros educativos. 

El Secretario 

 
 

 Donaciones de personas jurídicas.

Proyecto de Atención: “P
discapacidad a través del Deporte Ecuestre.”

Entidad 
CIF 
Importe concedido

Donativo afecto a la actividad del 

Entidad 
CIF 
Importe concedido

 Donaciones de personas físicas una (1) importe 600,00

(15) ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

 Actividad de la Fundación
A) Identificación Actividad 1

Denominación de la 
actividad 

Tipo de actividad

Lugar dónde se 
realiza la actividad

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 
ECUESTRE. 

1.1 Programa ecuestre para la integración SOCIO
discapacidad en el mundo ecuestre.

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 
centros educativos. 

 

Donaciones de personas jurídicas.

Proyecto de Atención: “Plan Nacional 201
discapacidad a través del Deporte Ecuestre.”

Entidad   
   

Importe concedido

Donativo afecto a la actividad del 

Entidad   
   

Importe concedido

Donaciones de personas físicas una (1) importe 600,00

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Actividad de la Fundación
Identificación Actividad 1

Denominación de la ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIO
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO ECUESTRE.

Tipo de actividad 

X Propia del fin fundacional    
 Complementaria o accesoria     
 Otras actividades

realiza la actividad 
Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca.
Lugo, Club Hípico la Cruz
Sevilla, Hipódromo de dos Hermanas
Mallorca, 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

1.1 Programa ecuestre para la integración SOCIO
discapacidad en el mundo ecuestre.

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 
centros educativos.  

 El Presidente

Donaciones de personas jurídicas.

lan Nacional 201
discapacidad a través del Deporte Ecuestre.”

 FUNDACION MAPFRE
 G28520443

Importe concedido 20.000

Donativo afecto a la actividad del Día del Voluntariado Corporativo de CITIBANK

 CITIBANK 
 W0073078H

Importe concedido 1.540

Donaciones de personas físicas una (1) importe 600,00

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Actividad de la Fundación 
Identificación Actividad 1 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIO
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO ECUESTRE.
X Propia del fin fundacional    

Complementaria o accesoria     
Otras actividades

Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca.
Lugo, Club Hípico la Cruz
Sevilla, Hipódromo de dos Hermanas
Mallorca,  

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

1.1 Programa ecuestre para la integración SOCIO
discapacidad en el mundo ecuestre. 

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 

 

El Presidente 

Donaciones de personas jurídicas.-  

lan Nacional 2016-2017
discapacidad a través del Deporte Ecuestre.”  

FUNDACION MAPFRE
G28520443 

000,00€ 

Día del Voluntariado Corporativo de CITIBANK

CITIBANK EUROPE
W0073078H 

540,00€ 

Donaciones de personas físicas una (1) importe 600,00

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIO
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO ECUESTRE.
X Propia del fin fundacional    

Complementaria o accesoria     
Otras actividades 

Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca.
Lugo, Club Hípico la Cruz
Sevilla, Hipódromo de dos Hermanas

EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

1.1 Programa ecuestre para la integración SOCIO

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 

   

7 de  Integración social de personas con 

FUNDACION MAPFRE 

Día del Voluntariado Corporativo de CITIBANK

EUROPE PLC

Donaciones de personas físicas una (1) importe 600,00

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO ECUESTRE.
X Propia del fin fundacional     

Complementaria o accesoria      

Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca.
Lugo, Club Hípico la Cruz 
Sevilla, Hipódromo de dos Hermanas 

EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

1.1 Programa ecuestre para la integración SOCIO-LABORAL de jóvenes con 

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 

 

Integración social de personas con 

 

Día del Voluntariado Corporativo de CITIBANK

PLC 

Donaciones de personas físicas una (1) importe 600,00€ 

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
LABORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO ECUESTRE.

Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca.

 

EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

LABORAL de jóvenes con 

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 

 Página 

Integración social de personas con 

Día del Voluntariado Corporativo de CITIBANK 

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
LABORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO ECUESTRE. 

Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca.

EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

LABORAL de jóvenes con 

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 
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Integración social de personas con 

 

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, EDUCACIÓN E 
LABORAL DE PERSONAS 

Madrid, Villafranca del Castillo, Centro Ecuestre Villafranca. 

EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

LABORAL de jóvenes con 

Esta actividad educativa, se realiza por la Fundación en colaboración con las familias y con los 



El Secretario
 

 
Los beneficiarios se desplazan al centro ecuestre para tomar parte en un seminario de 
formación intensivo de una semana de duración, con apoyo de los profesores del centro 
educativo y/o de la familia.  
 
Los beneficiarios se preparan de acuerdo al programa
Federación Hípica Española, programa de Galopes, centrándonos en los contenidos de 
Cuidados del Caballo y conocimientos.
 
Con este programa Ecuestre, la Fundación CABALLO AMIGO pretende facilitar la 
integración social
y facilitar a los técnicos deportivos la tarea de integración de jóvenes con discapacidad 
en las escuelas de equitación en puestos de “Auxiliar de Cuidador de Caballos”. 
 
Está dirigida a 
 
El objetivo último de la actividad es la formación de las personas con discapacidad en tareas 
propias del cuidado diario del caballo con el fin de facilitar su integración laboral en el mundo 
ecuest
Auxiliar de Cuidador de caballos, asistente de mozo de cuadra, etc. 
 
 

 Otros 
 

 

 

 
 

  
 

 
El criterio de selección 
criterios de los centros educativos. 
 
El programa consta 
desarrollaran en diferentes ciudades. 
 
Los seminarios están dirigidos a jóvenes entre 18 y 21 años, escolarizados en un 
programa educativo de transición a la vida adulta. En este seminario, durante 
semana intensiva trabajamos la adquisición de autonomía en realización de las 
actividades diarias de un centro ecuestre con el fin de mejorar la autonomía de los 
El Secretario 

Los beneficiarios se desplazan al centro ecuestre para tomar parte en un seminario de 
formación intensivo de una semana de duración, con apoyo de los profesores del centro 
educativo y/o de la familia.  

Los beneficiarios se preparan de acuerdo al programa
Federación Hípica Española, programa de Galopes, centrándonos en los contenidos de 
Cuidados del Caballo y conocimientos.

Con este programa Ecuestre, la Fundación CABALLO AMIGO pretende facilitar la 
integración social
y facilitar a los técnicos deportivos la tarea de integración de jóvenes con discapacidad 
en las escuelas de equitación en puestos de “Auxiliar de Cuidador de Caballos”. 

Está dirigida a personas con discapacidad con riesgo exclusión laboral. 

El objetivo último de la actividad es la formación de las personas con discapacidad en tareas 
propias del cuidado diario del caballo con el fin de facilitar su integración laboral en el mundo 
ecuestre. Y que puedan prestar distintos servicios en las escuelas de equitación como puede ser 
Auxiliar de Cuidador de caballos, asistente de mozo de cuadra, etc. 

Otros OBJETIVOS de la actividad son: 

 Poner el mundo ecuestre al alcance de las personas con 
medio para mejor su autonomía para las actividades de la vida diaria, favorecer 
su desarrollo íntegro y facilitar su la integración social y laboral. 
 

 Difundir entre los profesionales de educación que trabajan en favor de las 
personas 
ofrecer en los programas de autonomía para la transición a la vida adulta y su 
futura integración social y laboral de personas con discapacidad. 

 Informar a los profesionales del mundo ecuestre sobre cómo adaptar los 
entornos y las diferentes actividades ecuestres para facilitar la integración 
socio-laboral de los jóvenes con discapacidad  

 Poner en contacto el mundo de la empresa ecuestre con una
como la integración socio
ecuestre. 

El criterio de selección 
criterios de los centros educativos. 

El programa consta 
desarrollaran en diferentes ciudades. 

seminarios están dirigidos a jóvenes entre 18 y 21 años, escolarizados en un 
programa educativo de transición a la vida adulta. En este seminario, durante 
semana intensiva trabajamos la adquisición de autonomía en realización de las 
actividades diarias de un centro ecuestre con el fin de mejorar la autonomía de los 

 

Los beneficiarios se desplazan al centro ecuestre para tomar parte en un seminario de 
formación intensivo de una semana de duración, con apoyo de los profesores del centro 
educativo y/o de la familia.   

Los beneficiarios se preparan de acuerdo al programa
Federación Hípica Española, programa de Galopes, centrándonos en los contenidos de 
Cuidados del Caballo y conocimientos.

Con este programa Ecuestre, la Fundación CABALLO AMIGO pretende facilitar la 
integración social-laboral de las personas con discapacidad a través del mundo ecuestre 
y facilitar a los técnicos deportivos la tarea de integración de jóvenes con discapacidad 
en las escuelas de equitación en puestos de “Auxiliar de Cuidador de Caballos”. 

personas con discapacidad con riesgo exclusión laboral. 

El objetivo último de la actividad es la formación de las personas con discapacidad en tareas 
propias del cuidado diario del caballo con el fin de facilitar su integración laboral en el mundo 

re. Y que puedan prestar distintos servicios en las escuelas de equitación como puede ser 
Auxiliar de Cuidador de caballos, asistente de mozo de cuadra, etc. 

OBJETIVOS de la actividad son: 

Poner el mundo ecuestre al alcance de las personas con 
medio para mejor su autonomía para las actividades de la vida diaria, favorecer 
su desarrollo íntegro y facilitar su la integración social y laboral. 

Difundir entre los profesionales de educación que trabajan en favor de las 
 con discapacidad los beneficios que el mundo ecuestre y la pueden 

ofrecer en los programas de autonomía para la transición a la vida adulta y su 
futura integración social y laboral de personas con discapacidad. 

Informar a los profesionales del mundo ecuestre sobre cómo adaptar los 
entornos y las diferentes actividades ecuestres para facilitar la integración 

laboral de los jóvenes con discapacidad  

Poner en contacto el mundo de la empresa ecuestre con una
como la integración socio

 

El criterio de selección se lleva a cabo teniendo en cuenta la iniciativa de los familiares y los 
criterios de los centros educativos. 

El programa consta de 4 seminarios intensivos de una semana cada uno que se 
desarrollaran en diferentes ciudades. 

seminarios están dirigidos a jóvenes entre 18 y 21 años, escolarizados en un 
programa educativo de transición a la vida adulta. En este seminario, durante 
semana intensiva trabajamos la adquisición de autonomía en realización de las 
actividades diarias de un centro ecuestre con el fin de mejorar la autonomía de los 

 El Presidente

Los beneficiarios se desplazan al centro ecuestre para tomar parte en un seminario de 
formación intensivo de una semana de duración, con apoyo de los profesores del centro 

Los beneficiarios se preparan de acuerdo al programa
Federación Hípica Española, programa de Galopes, centrándonos en los contenidos de 
Cuidados del Caballo y conocimientos.  

Con este programa Ecuestre, la Fundación CABALLO AMIGO pretende facilitar la 
aboral de las personas con discapacidad a través del mundo ecuestre 

y facilitar a los técnicos deportivos la tarea de integración de jóvenes con discapacidad 
en las escuelas de equitación en puestos de “Auxiliar de Cuidador de Caballos”. 

personas con discapacidad con riesgo exclusión laboral. 

El objetivo último de la actividad es la formación de las personas con discapacidad en tareas 
propias del cuidado diario del caballo con el fin de facilitar su integración laboral en el mundo 

re. Y que puedan prestar distintos servicios en las escuelas de equitación como puede ser 
Auxiliar de Cuidador de caballos, asistente de mozo de cuadra, etc. 

OBJETIVOS de la actividad son: 

Poner el mundo ecuestre al alcance de las personas con 
medio para mejor su autonomía para las actividades de la vida diaria, favorecer 
su desarrollo íntegro y facilitar su la integración social y laboral. 

Difundir entre los profesionales de educación que trabajan en favor de las 
con discapacidad los beneficios que el mundo ecuestre y la pueden 

ofrecer en los programas de autonomía para la transición a la vida adulta y su 
futura integración social y laboral de personas con discapacidad. 

Informar a los profesionales del mundo ecuestre sobre cómo adaptar los 
entornos y las diferentes actividades ecuestres para facilitar la integración 

laboral de los jóvenes con discapacidad  

Poner en contacto el mundo de la empresa ecuestre con una
como la integración socio-laboral de jóvenes con discapacidad del mundo 

se lleva a cabo teniendo en cuenta la iniciativa de los familiares y los 
criterios de los centros educativos.  

de 4 seminarios intensivos de una semana cada uno que se 
desarrollaran en diferentes ciudades.  

seminarios están dirigidos a jóvenes entre 18 y 21 años, escolarizados en un 
programa educativo de transición a la vida adulta. En este seminario, durante 
semana intensiva trabajamos la adquisición de autonomía en realización de las 
actividades diarias de un centro ecuestre con el fin de mejorar la autonomía de los 

 

El Presidente 

Los beneficiarios se desplazan al centro ecuestre para tomar parte en un seminario de 
formación intensivo de una semana de duración, con apoyo de los profesores del centro 

Los beneficiarios se preparan de acuerdo al programa
Federación Hípica Española, programa de Galopes, centrándonos en los contenidos de 

Con este programa Ecuestre, la Fundación CABALLO AMIGO pretende facilitar la 
aboral de las personas con discapacidad a través del mundo ecuestre 

y facilitar a los técnicos deportivos la tarea de integración de jóvenes con discapacidad 
en las escuelas de equitación en puestos de “Auxiliar de Cuidador de Caballos”. 

personas con discapacidad con riesgo exclusión laboral. 

El objetivo último de la actividad es la formación de las personas con discapacidad en tareas 
propias del cuidado diario del caballo con el fin de facilitar su integración laboral en el mundo 

re. Y que puedan prestar distintos servicios en las escuelas de equitación como puede ser 
Auxiliar de Cuidador de caballos, asistente de mozo de cuadra, etc. 

OBJETIVOS de la actividad son:  

Poner el mundo ecuestre al alcance de las personas con 
medio para mejor su autonomía para las actividades de la vida diaria, favorecer 
su desarrollo íntegro y facilitar su la integración social y laboral. 

Difundir entre los profesionales de educación que trabajan en favor de las 
con discapacidad los beneficios que el mundo ecuestre y la pueden 

ofrecer en los programas de autonomía para la transición a la vida adulta y su 
futura integración social y laboral de personas con discapacidad. 

Informar a los profesionales del mundo ecuestre sobre cómo adaptar los 
entornos y las diferentes actividades ecuestres para facilitar la integración 

laboral de los jóvenes con discapacidad  

Poner en contacto el mundo de la empresa ecuestre con una
laboral de jóvenes con discapacidad del mundo 

se lleva a cabo teniendo en cuenta la iniciativa de los familiares y los 

de 4 seminarios intensivos de una semana cada uno que se 

seminarios están dirigidos a jóvenes entre 18 y 21 años, escolarizados en un 
programa educativo de transición a la vida adulta. En este seminario, durante 
semana intensiva trabajamos la adquisición de autonomía en realización de las 
actividades diarias de un centro ecuestre con el fin de mejorar la autonomía de los 

   

Los beneficiarios se desplazan al centro ecuestre para tomar parte en un seminario de 
formación intensivo de una semana de duración, con apoyo de los profesores del centro 

Los beneficiarios se preparan de acuerdo al programa de formación de jinetes de la Real 
Federación Hípica Española, programa de Galopes, centrándonos en los contenidos de 

Con este programa Ecuestre, la Fundación CABALLO AMIGO pretende facilitar la 
aboral de las personas con discapacidad a través del mundo ecuestre 
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El Secretario
 

alumnos en la realización de las actividades de su vida diaria y favorecer el desarrollo 
integral del alumno. 
 
Desde el punto de vista de la integración socio
favorezcan aprendizajes funcionales que les ayuden a adquirir unas habilidades y una 
autonomía, que les permita enfrentarse a la vida adulta y a un futur
 
Al finalizar cada seminario, se seleccionarán dos alumnos más avanzados que 
realizarán en la escuela de equitación 20 horas de prácticas de los contenidos 
aprendidos en el seminario. Dicha formación se llevará a cabo con apoyo de la Fam
 
Las localidades de actuación se han seleccionado de acuerdo a los intereses de la 
entidad colaboradora en concreto han sido, Madrid, Lugo, Sevilla y Mallorca. 
 
Las instituciones que se han elegido para llevar a para llevar a cabo el proyecto se 
seleccionado de acuerdo a los siguientes criterios:
 

1)

2)
3)

Colectivo atendido:
 

 
La selección de los centros educativos e centros de atención de personas con 
discapacidad beneficiarios de cada seminario se ha llevado a cabo en colaboración con 
las instituciones se
para integrar el programa de formación ecuestre en la organización de la institución, 
interés en el programa de formación ecuestre por parte del centro educativo, y la 
selección de los cand
profesionales del centro educativo de acuerdo a criterios de autonomía e intereses de 
los beneficiarios. 
 
Con un total de 4 centros ecuestres diferentes y 6 centros educativos. 
 
Nº de Usuar
Personas Físicas:    64 
Personas Jurídicas:   0
 
Los recursos Humanos 
 
Asalariados: 0
Voluntarios: 8
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1) Naturaleza de la entidad y años que lleva trabajando en programas ecuestres 
dirigidos a personas con discapacidad. 

2) Equipo de trabajo, número de profesionales y formación 
3) Instalaciones disponibles y

caballos, material ecuestre adaptado
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selección de los cand
profesionales del centro educativo de acuerdo a criterios de autonomía e intereses de 
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Nº de Usuarios:       64
Personas Físicas:    64 
Personas Jurídicas:   0

Los recursos Humanos 
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Instalaciones disponibles y
caballos, material ecuestre adaptado
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Si es posible, procedentes de familias con pocos recursos económicos.

La selección de los centros educativos e centros de atención de personas con 
discapacidad beneficiarios de cada seminario se ha llevado a cabo en colaboración con 
las instituciones seleccionadas de acuerdo a la cercanía al centro ecuestre, facilidad 
para integrar el programa de formación ecuestre en la organización de la institución, 
interés en el programa de formación ecuestre por parte del centro educativo, y la 
selección de los candidatos del seminario ecuestre se les ha dejado a criterio de los 
profesionales del centro educativo de acuerdo a criterios de autonomía e intereses de 
los beneficiarios.  

Con un total de 4 centros ecuestres diferentes y 6 centros educativos. 
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El Secretario
 

Contratos externos de prestación de servicios: 4
 
La financiación de la actividad está se ha llevado a cabo con recursos propios y con la 
colaboración de la Fundación MAPFRE. 
 
1.2 Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de personas con 
discapacidad de los centros educativos e ins
 
Esta actividad consiste en la implementación de la equitación terapéutica como terapia de 
intervención en los programas de atención integral de personas con discapacidad ofrecidos por 
los centros educativos e instituciones espe
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Igualmente se ha valorad
ecuestre dentro de su organización y la posibilidad de desplazar a profesionales 
educativos con los niños al centro ecuestre. 
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1.4 Actividades de Ocio y Tiempo libre.
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Un total de 15 beneficiarios con diferentes limitaciones de movilidad tuvieron la 
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La selección de los beneficiarios la llevo a cabo la Federación de acuerdo a los 
intereses de los beneficiarios.
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Contratos externos de prestación de servicios: 1 

Actividades de Ocio y Tiempo libre. 

1.4.1 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones de Personas con 
discapacidad física y orgánica. (FAMMA). 

Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas 
pacidad física y orgánica. (FAMMA) y tiene por objetivo el que los 

beneficiarios de la actividad puedan apreciar los beneficios que aporta montar a caballo 
para su bienestar y disfrutar de una jornada de ocio ecuestre en contacto con los 

Un total de 15 beneficiarios con diferentes limitaciones de movilidad tuvieron la 
oportunidad de dar un paseo a caballo.  

La selección de los beneficiarios la llevo a cabo la Federación de acuerdo a los 

se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

   

o la disponibilidad del centro para integrar la actividad 
ecuestre dentro de su organización y la posibilidad de desplazar a profesionales 

Dicha actividad se ha llevado a cabo en Madrid, en el centro ecuestre 
La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre.

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

1.4.1 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones de Personas con 

Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas 
pacidad física y orgánica. (FAMMA) y tiene por objetivo el que los 

beneficiarios de la actividad puedan apreciar los beneficios que aporta montar a caballo 
para su bienestar y disfrutar de una jornada de ocio ecuestre en contacto con los 

Un total de 15 beneficiarios con diferentes limitaciones de movilidad tuvieron la 

La selección de los beneficiarios la llevo a cabo la Federación de acuerdo a los 

se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 

o la disponibilidad del centro para integrar la actividad 
ecuestre dentro de su organización y la posibilidad de desplazar a profesionales 

Dicha actividad se ha llevado a cabo en Madrid, en el centro ecuestre 
La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre.

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

1.4.1 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones de Personas con 

Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas 
pacidad física y orgánica. (FAMMA) y tiene por objetivo el que los 

beneficiarios de la actividad puedan apreciar los beneficios que aporta montar a caballo 
para su bienestar y disfrutar de una jornada de ocio ecuestre en contacto con los 

Un total de 15 beneficiarios con diferentes limitaciones de movilidad tuvieron la 

La selección de los beneficiarios la llevo a cabo la Federación de acuerdo a los 

se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 Página 

o la disponibilidad del centro para integrar la actividad 
ecuestre dentro de su organización y la posibilidad de desplazar a profesionales 

Dicha actividad se ha llevado a cabo en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca, 
La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

1.4.1 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones de Personas con 

Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas 
pacidad física y orgánica. (FAMMA) y tiene por objetivo el que los 

beneficiarios de la actividad puedan apreciar los beneficios que aporta montar a caballo 
para su bienestar y disfrutar de una jornada de ocio ecuestre en contacto con los 

Un total de 15 beneficiarios con diferentes limitaciones de movilidad tuvieron la 

La selección de los beneficiarios la llevo a cabo la Federación de acuerdo a los 

se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca.  

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 
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o la disponibilidad del centro para integrar la actividad 
ecuestre dentro de su organización y la posibilidad de desplazar a profesionales 

Villafranca, 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:  

1.4.1 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones de Personas con 

Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con discapacidad a través de la equitación. 

La jornada se organiza en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas 
pacidad física y orgánica. (FAMMA) y tiene por objetivo el que los 

beneficiarios de la actividad puedan apreciar los beneficios que aporta montar a caballo 
para su bienestar y disfrutar de una jornada de ocio ecuestre en contacto con los 

Un total de 15 beneficiarios con diferentes limitaciones de movilidad tuvieron la 

La selección de los beneficiarios la llevo a cabo la Federación de acuerdo a los 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:  



El Secretario
 

 
Contratos externos de prestación de servicios: 3
 
1.4.2 

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con 

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.
 
Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 
acompañados por sus familiares. 
 
La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
centro educativo de acuerdo a las neces
disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 
que tienen en el centro ecuestre y su fa
La actividad se enfocó como un ocio familiar. 
 
La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

 
Los re
 
 
 
 
Contratos externos de prestación de servicios: 3
 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
 

Personal asalariado
Personal con contrato 
de servicios
Personal voluntario
 

El Secretario 

Contratos externos de prestación de servicios: 3

 Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con 

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 
acompañados por sus familiares. 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
centro educativo de acuerdo a las neces
disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 
que tienen en el centro ecuestre y su fa
La actividad se enfocó como un ocio familiar. 

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

Nº de Usuarios: 
Personas Físicas: 
Personas Jurídicas:     0

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 Asalariados:        0
 Voluntarios:         16

Contratos externos de prestación de servicios: 3

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo 

Personal asalariado
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario

 

Contratos externos de prestación de servicios: 3

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.
 

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con 

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 
acompañados por sus familiares. 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
centro educativo de acuerdo a las neces
disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 
que tienen en el centro ecuestre y su fa
La actividad se enfocó como un ocio familiar. 

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

Nº de Usuarios:     
Personas Físicas:     
Personas Jurídicas:     0

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Asalariados:        0 
Voluntarios:         16

Contratos externos de prestación de servicios: 3

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Previsto

Personal asalariado 
Personal con contrato 

Personal voluntario 

 El Presidente

Contratos externos de prestación de servicios: 3

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con 

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 
acompañados por sus familiares.  

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
centro educativo de acuerdo a las neces
disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 
que tienen en el centro ecuestre y su fa
La actividad se enfocó como un ocio familiar. 

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

   16 
   16 

Personas Jurídicas:     0 

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 
Voluntarios:         16 

Contratos externos de prestación de servicios: 3

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número Nº horas/año
Previsto 

0 

4 

30 

 

El Presidente 

Contratos externos de prestación de servicios: 3 

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
atención e integración social de las personas con discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
centro educativo de acuerdo a las necesidades educativas de los beneficiarios y la 
disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 
que tienen en el centro ecuestre y su facilidad para relacionarse y manejar el caballo. 
La actividad se enfocó como un ocio familiar.  

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Contratos externos de prestación de servicios: 3 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Nº horas/año
Previsto 

768,00

568,00

   

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
idades educativas de los beneficiarios y la 

disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 

cilidad para relacionarse y manejar el caballo. 

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Nº horas/año Número
 Realizado
0 

768,00 

568,00 

 

Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY. 

La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 
discapacidad y que los voluntarios de CITIBANK pudieran entrar en contacto con una 
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos.

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
idades educativas de los beneficiarios y la 

disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 

cilidad para relacionarse y manejar el caballo. 

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca. 

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Número 
Realizado 

0 

4 

32 
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La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
discapacidad a través de la equitación.

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 

en contacto con una 
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 
actividad deportiva al aire libre en contacto con la naturaleza y los caballos. 

Los beneficiarios de la actividad fueron 16 jóvenes con discapacidad intelectual 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
idades educativas de los beneficiarios y la 

disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 

cilidad para relacionarse y manejar el caballo. 

La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el centro ecuestre Villafranca.  

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Nº horas/año
Realizado

464
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La Fundación Caballo Amigo, organiza esta actividad en cumplimiento de sus fines de 
discapacidad a través de la equitación. 

La jornada se organiza coincidiendo con el Día del Voluntariado Corporativo de 
CITIBANK, tiene como objetivo acercar el mundo ecuestre a las personas con 

en contacto con una 
realidad social como las personas con discapacidad a través de la realización de una 

intelectual 
procedentes del Centro de Educación Especial Buenafuente que asistieron a la jornada 

La selección de los candidatos se llevó a cabo en colaboración con los profesores del 
idades educativas de los beneficiarios y la 

disponibilidad de los padres para asistir a la actividad puesto que uno de los objetivos 
de la misma era mostrar a los padres de las personas con discapacidad la autonomía 

cilidad para relacionarse y manejar el caballo. 

cursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:  

Nº horas/año 
Realizado 

0 

464 

 



El Secretario
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
 

Personas físicas
Personas jurídicas
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad.
 

Atención y Terapia a personas 
con discapacidad
 
 
 
A) Identificación Actividad 2.

 
Denominación de la 
actividad

Tipo de actividad

Lugar dónde se 
realiza la actividad
ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a 
 
2.1 Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de Discapacidad. 
 
Dicha Jornada se desarrolló en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID en el desarrollo de una jornada de actualización de Técnicos Deportivos
Materia de Discapacidad. 
 
El objetivo 
discapacidad de acuerdo 
Ministerio de Educación en el BOE, Reales Decretos 933/2010  y 934/2010 d
julio, 
las Escuelas de Equitación. 
 
Tanto la Fundacion CABALLO AMIGO como la Federación Hípica de Madrid son 
conscientes que: 
 


El Secretario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 

Personas físicas 
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Atención y Terapia a personas 
con discapacidad

Identificación Actividad 2.

Denominación de la 
actividad 

Tipo de actividad

Lugar dónde se 
realiza la actividad
ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a 

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de Discapacidad. 

Dicha Jornada se desarrolló en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID en el desarrollo de una jornada de actualización de Técnicos Deportivos
Materia de Discapacidad. 

El objetivo de la Jornada es formar a los Técnicos Deportivos en materia de 
discapacidad de acuerdo 
Ministerio de Educación en el BOE, Reales Decretos 933/2010  y 934/2010 d
julio,  con el fin de facilitar la integración social de los jinetes con discapacidad en 
las Escuelas de Equitación. 

Tanto la Fundacion CABALLO AMIGO como la Federación Hípica de Madrid son 
conscientes que: 

 La formación específica de los TECNICOS DEPORTIVOS es necesaria para 
CONSEGUIR la integración de los jinetes con discapacidad en las escuelas 
deportivas y la UNIFORMIDAD de criterios en los exámenes de GALOPES. 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Previsto
        

Personas jurídicas  

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo 

Atención y Terapia a personas 
con discapacidad 

Identificación Actividad 2.

Denominación de la ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
desarrollo de actividades ecuestres dirigidas a personas con 
discapacidad.

Tipo de actividad 

 X Propia del fin fundacional    
 Complementaria o accesoria     
 Otras actividades

realiza la actividad 
Madrid, Villafranca del Castillo. Centro Ecuestre Villafranca

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de Discapacidad. 

Dicha Jornada se desarrolló en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID en el desarrollo de una jornada de actualización de Técnicos Deportivos
Materia de Discapacidad.  

de la Jornada es formar a los Técnicos Deportivos en materia de 
discapacidad de acuerdo 
Ministerio de Educación en el BOE, Reales Decretos 933/2010  y 934/2010 d

con el fin de facilitar la integración social de los jinetes con discapacidad en 
las Escuelas de Equitación. 

Tanto la Fundacion CABALLO AMIGO como la Federación Hípica de Madrid son 
conscientes que:  

La formación específica de los TECNICOS DEPORTIVOS es necesaria para 
CONSEGUIR la integración de los jinetes con discapacidad en las escuelas 
deportivas y la UNIFORMIDAD de criterios en los exámenes de GALOPES. 

 El Presidente

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto 

       116  

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Atención y Terapia a personas Nº de personas 
atendidas

Identificación Actividad 2.- 

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
desarrollo de actividades ecuestres dirigidas a personas con 
discapacidad. 

Propia del fin fundacional    
Complementaria o accesoria     
Otras actividades

Madrid, Villafranca del Castillo. Centro Ecuestre Villafranca

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 
personas con discapacidad.

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de Discapacidad. 

Dicha Jornada se desarrolló en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID en el desarrollo de una jornada de actualización de Técnicos Deportivos

de la Jornada es formar a los Técnicos Deportivos en materia de 
discapacidad de acuerdo a la Ley de Enseñanzas deportivas  publicada por el 
Ministerio de Educación en el BOE, Reales Decretos 933/2010  y 934/2010 d

con el fin de facilitar la integración social de los jinetes con discapacidad en 
las Escuelas de Equitación.  

Tanto la Fundacion CABALLO AMIGO como la Federación Hípica de Madrid son 

La formación específica de los TECNICOS DEPORTIVOS es necesaria para 
CONSEGUIR la integración de los jinetes con discapacidad en las escuelas 
deportivas y la UNIFORMIDAD de criterios en los exámenes de GALOPES. 

 

El Presidente 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Realizado

     103 
 

D) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Indicador 

Nº de personas 
atendidas 

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
desarrollo de actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Propia del fin fundacional    
Complementaria o accesoria     
Otras actividades 

Madrid, Villafranca del Castillo. Centro Ecuestre Villafranca

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 
personas con discapacidad. 

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de Discapacidad. 

Dicha Jornada se desarrolló en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID en el desarrollo de una jornada de actualización de Técnicos Deportivos

de la Jornada es formar a los Técnicos Deportivos en materia de 
a la Ley de Enseñanzas deportivas  publicada por el 

Ministerio de Educación en el BOE, Reales Decretos 933/2010  y 934/2010 d
con el fin de facilitar la integración social de los jinetes con discapacidad en 

Tanto la Fundacion CABALLO AMIGO como la Federación Hípica de Madrid son 

La formación específica de los TECNICOS DEPORTIVOS es necesaria para 
CONSEGUIR la integración de los jinetes con discapacidad en las escuelas 
deportivas y la UNIFORMIDAD de criterios en los exámenes de GALOPES. 
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ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el 
desarrollo de actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Propia del fin fundacional     
Complementaria o accesoria      
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ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de Discapacidad. 
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La formación específica de los TECNICOS DEPORTIVOS es necesaria para 
CONSEGUIR la integración de los jinetes con discapacidad en las escuelas 
deportivas y la UNIFORMIDAD de criterios en los exámenes de GALOPES. 
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El Secretario
 

 


 


 
Los alumnos se han seleccionado en colaboración con la Federación Hípica de Madrid 
de acuerdo a su formación como Técnico Deportivo y sus proyectos futuros para llevar 
a cabo actividades ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 
 
La actividad

Nº de Usuarios:        18
Personas Físicas:      18
Personas Jurídicas:   0
 
Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 
 
Asalariados:
Voluntarios:
 
Contratos externos de prestación de servicios: 1
 
2.2 Formación de Voluntarios
 
Está dirigida a voluntarios dispuestos a realizar una obra social en la Fundación con el 
fin de que adquieran una 
caballo, ele
discapacidad para la práctica de la equitación.  
 
Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
las sesiones de equitación terapéutica teniendo en c
el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 
 
La formación de los voluntarios de lleva a cabo a través de un curso de formación de 
voluntarios y de forma continuada durante el desarrollo de
educación, terapia e integración socio
todo el calendario de actividades de La Fundación CABALLO AMIGO.

El criterio de selección de los voluntarios se lleva a cabo en función de su fo
académica y experiencia en el mundo ecuestre, así como la disponibilidad de horarios 
del voluntario para comprometerse con las actividades de la Fundación. 
 
El curso de formación está dirigida a voluntarios que puedan garantizar el compromiso 
de asistir al desarrollo de las sesiones ecuestres dirigidas a personas con discapacidad a 
lo largo del curso académico. 
 
El objetivo de este curso es formar a los voluntarios en aspectos de cuidado y manejo 
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 La Formación de los jinetes con discapacida
escuelas deportivas es la CLAVE del programa de integración Social a través 
del deporte ecuestre. 

 Dicha formación nos permitirá el ÉXITO en la integración de jinetes con 
discapacidad en las escuelas Deportivas de Equitaci
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Formación de Voluntarios

Está dirigida a voluntarios dispuestos a realizar una obra social en la Fundación con el 
fin de que adquieran una formación de base en aspectos de manejo y cuidado del 

mentos de seguridad y necesidades especiales de las personas con 
discapacidad para la práctica de la equitación.  

Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
las sesiones de equitación terapéutica teniendo en c
el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 
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lo largo del curso académico. 

El objetivo de este curso es formar a los voluntarios en aspectos de cuidado y manejo 
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Formación de Voluntarios 

Está dirigida a voluntarios dispuestos a realizar una obra social en la Fundación con el 
formación de base en aspectos de manejo y cuidado del 

mentos de seguridad y necesidades especiales de las personas con 
discapacidad para la práctica de la equitación.  

Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
las sesiones de equitación terapéutica teniendo en c
el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 

La formación de los voluntarios de lleva a cabo a través de un curso de formación de 
voluntarios y de forma continuada durante el desarrollo de
educación, terapia e integración socio
todo el calendario de actividades de La Fundación CABALLO AMIGO.
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sistir al desarrollo de las sesiones ecuestres dirigidas a personas con discapacidad a 

lo largo del curso académico.  
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El Presidente 

La Formación de los jinetes con discapacida
escuelas deportivas es la CLAVE del programa de integración Social a través 

Dicha formación nos permitirá el ÉXITO en la integración de jinetes con 
discapacidad en las escuelas Deportivas de Equitaci

Los alumnos se han seleccionado en colaboración con la Federación Hípica de Madrid 
de acuerdo a su formación como Técnico Deportivo y sus proyectos futuros para llevar 
a cabo actividades ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

se ha desarrollado en Madrid en la Federación Hípica de Madrid. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Contratos externos de prestación de servicios: 1 

Está dirigida a voluntarios dispuestos a realizar una obra social en la Fundación con el 
formación de base en aspectos de manejo y cuidado del 

mentos de seguridad y necesidades especiales de las personas con 
discapacidad para la práctica de la equitación.   

Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
las sesiones de equitación terapéutica teniendo en c
el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 

La formación de los voluntarios de lleva a cabo a través de un curso de formación de 
voluntarios y de forma continuada durante el desarrollo de
educación, terapia e integración socio-laboral de personas con discapacidad durante 
todo el calendario de actividades de La Fundación CABALLO AMIGO.

El criterio de selección de los voluntarios se lleva a cabo en función de su fo
académica y experiencia en el mundo ecuestre, así como la disponibilidad de horarios 
del voluntario para comprometerse con las actividades de la Fundación. 

El curso de formación está dirigida a voluntarios que puedan garantizar el compromiso 
sistir al desarrollo de las sesiones ecuestres dirigidas a personas con discapacidad a 

El objetivo de este curso es formar a los voluntarios en aspectos de cuidado y manejo 
   

La Formación de los jinetes con discapacidad previa a su integración en las 
escuelas deportivas es la CLAVE del programa de integración Social a través 

Dicha formación nos permitirá el ÉXITO en la integración de jinetes con 
discapacidad en las escuelas Deportivas de Equitación. 

Los alumnos se han seleccionado en colaboración con la Federación Hípica de Madrid 
de acuerdo a su formación como Técnico Deportivo y sus proyectos futuros para llevar 
a cabo actividades ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

se ha desarrollado en Madrid en la Federación Hípica de Madrid. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Está dirigida a voluntarios dispuestos a realizar una obra social en la Fundación con el 
formación de base en aspectos de manejo y cuidado del 

mentos de seguridad y necesidades especiales de las personas con 

Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
las sesiones de equitación terapéutica teniendo en cuenta las medidas de seguridad que 
el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 

La formación de los voluntarios de lleva a cabo a través de un curso de formación de 
voluntarios y de forma continuada durante el desarrollo de 

laboral de personas con discapacidad durante 
todo el calendario de actividades de La Fundación CABALLO AMIGO.

El criterio de selección de los voluntarios se lleva a cabo en función de su fo
académica y experiencia en el mundo ecuestre, así como la disponibilidad de horarios 
del voluntario para comprometerse con las actividades de la Fundación. 

El curso de formación está dirigida a voluntarios que puedan garantizar el compromiso 
sistir al desarrollo de las sesiones ecuestres dirigidas a personas con discapacidad a 

El objetivo de este curso es formar a los voluntarios en aspectos de cuidado y manejo 
 

d previa a su integración en las 
escuelas deportivas es la CLAVE del programa de integración Social a través 

Dicha formación nos permitirá el ÉXITO en la integración de jinetes con 
ón.  

Los alumnos se han seleccionado en colaboración con la Federación Hípica de Madrid 
de acuerdo a su formación como Técnico Deportivo y sus proyectos futuros para llevar 
a cabo actividades ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.  

se ha desarrollado en Madrid en la Federación Hípica de Madrid. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Está dirigida a voluntarios dispuestos a realizar una obra social en la Fundación con el 
formación de base en aspectos de manejo y cuidado del 

mentos de seguridad y necesidades especiales de las personas con 

Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
uenta las medidas de seguridad que 

el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 

La formación de los voluntarios de lleva a cabo a través de un curso de formación de 
 las sesiones de atención, 

laboral de personas con discapacidad durante 
todo el calendario de actividades de La Fundación CABALLO AMIGO. 

El criterio de selección de los voluntarios se lleva a cabo en función de su fo
académica y experiencia en el mundo ecuestre, así como la disponibilidad de horarios 
del voluntario para comprometerse con las actividades de la Fundación.  

El curso de formación está dirigida a voluntarios que puedan garantizar el compromiso 
sistir al desarrollo de las sesiones ecuestres dirigidas a personas con discapacidad a 

El objetivo de este curso es formar a los voluntarios en aspectos de cuidado y manejo 
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Con dicha formación, el voluntario podrá participar de forma activa en el desarrollo de 
uenta las medidas de seguridad que 

el deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen.  

La formación de los voluntarios de lleva a cabo a través de un curso de formación de 
las sesiones de atención, 

laboral de personas con discapacidad durante 
 

El criterio de selección de los voluntarios se lleva a cabo en función de su formación 
académica y experiencia en el mundo ecuestre, así como la disponibilidad de horarios 

 

El curso de formación está dirigida a voluntarios que puedan garantizar el compromiso 
sistir al desarrollo de las sesiones ecuestres dirigidas a personas con discapacidad a 

El objetivo de este curso es formar a los voluntarios en aspectos de cuidado y manejo 
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El Secretario
 

del caballo y la equitación con el fin de lograr su
de las sesiones de equitación teniendo en cuenta las medidas de seguridad que el 
deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen.
 
En el curso de formación han participado 14 voluntarios. El re
hasta un total de 20 han participado en el programa de formación continuada. 
  
La formación de voluntarios se financia con recursos propios y gracias a la 
colaboración de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre para la 
organización del curso de formación de voluntarios. 
 
La actividad se ha desarrollado en Madrid, en el c

 
Nº de Usuarios:         34
Personas Físicas:      34 
Personas Jurídicas:    0
 
Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 
 
Asalariados:
Voluntarios:
 
Contratos externos de prestación d
 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
 

Personal asalariado
Personal con contrato 
de servicios
Personal voluntario
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
 

Personas físicas
Personas jurídicas
 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad.
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Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

e servicios: 1 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Nº horas/año
Previsto 

68

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Realizado

52 
0 

D) Objetivos e indicadores de la actividad. 

   

del caballo y la equitación con el fin de lograr su participación activa en el desarrollo 
de las sesiones de equitación teniendo en cuenta las medidas de seguridad que el 
deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen.

En el curso de formación han participado 14 voluntarios. El re
hasta un total de 20 han participado en el programa de formación continuada. 

La formación de voluntarios se financia con recursos propios y gracias a la 
colaboración de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre para la 
organización del curso de formación de voluntarios.  

entro ecuestre Villafranca. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Nº horas/año Número
 Realizado
0 

68 

0 

Realizado 

 

participación activa en el desarrollo 
de las sesiones de equitación teniendo en cuenta las medidas de seguridad que el 
deporte ecuestre y el colectivo de personas con discapacidad nos exigen. 

En el curso de formación han participado 14 voluntarios. El resto de los voluntarios 
hasta un total de 20 han participado en el programa de formación continuada. 

La formación de voluntarios se financia con recursos propios y gracias a la 
colaboración de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre para la 

entro ecuestre Villafranca. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Número 
Realizado 

0 

1 

0 

 Página 

participación activa en el desarrollo 
de las sesiones de equitación teniendo en cuenta las medidas de seguridad que el 

 

sto de los voluntarios 
hasta un total de 20 han participado en el programa de formación continuada.  

La formación de voluntarios se financia con recursos propios y gracias a la 
colaboración de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre para la 

entro ecuestre Villafranca.  

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Nº horas/año
Realizado

0 
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participación activa en el desarrollo 
de las sesiones de equitación teniendo en cuenta las medidas de seguridad que el 

sto de los voluntarios 

La formación de voluntarios se financia con recursos propios y gracias a la 
colaboración de la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre para la 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:  

Nº horas/año 
Realizado 

 

48 



El Secretario
 

FORMACION
 
 
 

A)
 
Denominación de la 
actividad

Tipo de actividad

Lugar dónde se realiza la 
actividad
ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 
discapacidad.
  
3.1 Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo
 
Las jornadas
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 
terapia asistida con animales, profesionales y estudiantes.
 
Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 
resultados en la competición nacional. 
 
En la segunda jornada, se contó con la participación de d
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 
Caballos. 
 
Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
paraecuestres donde se volvió a trabajar la p
para la preparación de los jinetes a la competición.
 
La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 
colaboración con el ayuntamiento de Oviedo.   

 
Nº de Usuarios:         40
Perso
Personas Jurídicas:    0
 
Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 
 
Asalariados:
Voluntarios:
El Secretario 

Objetivo 

FORMACION 

A) Identificación Actividad 3

Denominación de la 
actividad 

Tipo de actividad

Lugar dónde se realiza la 
actividad 
ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 
discapacidad. 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

jornadas organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 
terapia asistida con animales, profesionales y estudiantes.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 
resultados en la competición nacional. 

En la segunda jornada, se contó con la participación de d
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 
Caballos.  

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
paraecuestres donde se volvió a trabajar la p
para la preparación de los jinetes a la competición.

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 
colaboración con el ayuntamiento de Oviedo.   

Nº de Usuarios:         40
Personas Físicas:       40 
Personas Jurídicas:    0

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Asalariados: 
Voluntarios: 

 

Indicador

Nº DE 

Identificación Actividad 3

Denominación de la 

Tipo de actividad 

Lugar dónde se realiza la 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 
terapia asistida con animales, profesionales y estudiantes.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 
resultados en la competición nacional. 

En la segunda jornada, se contó con la participación de d
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
paraecuestres donde se volvió a trabajar la p
para la preparación de los jinetes a la competición.

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 
colaboración con el ayuntamiento de Oviedo.   

Nº de Usuarios:         40 
nas Físicas:       40  

Personas Jurídicas:    0 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 0 
 0 

 El Presidente

Indicador 

Nº DE ALUMNOS

Identificación Actividad 3 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

X Propia del fin fundacional    
 Complementaria o accesoria     
 Otras actividades
 OVIEDO Y MADRID 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 
terapia asistida con animales, profesionales y estudiantes.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 
resultados en la competición nacional.  

En la segunda jornada, se contó con la participación de d
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
paraecuestres donde se volvió a trabajar la p
para la preparación de los jinetes a la competición.

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 
colaboración con el ayuntamiento de Oviedo.   

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 

El Presidente 

ALUMNOS 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

X Propia del fin fundacional    
Complementaria o accesoria     
Otras actividades

OVIEDO Y MADRID 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 
terapia asistida con animales, profesionales y estudiantes.

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 

 

En la segunda jornada, se contó con la participación de d
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
paraecuestres donde se volvió a trabajar la postura y la mejora de la técnica ecuestre 
para la preparación de los jinetes a la competición.

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 
colaboración con el ayuntamiento de Oviedo.    

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

   

Cuantificación
Previsto 

55 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

X Propia del fin fundacional    
Complementaria o accesoria     
Otras actividades 

OVIEDO Y MADRID  

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 
terapia asistida con animales, profesionales y estudiantes. 

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 

En la segunda jornada, se contó con la participación de diferentes profesionales del 
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
ostura y la mejora de la técnica ecuestre 

para la preparación de los jinetes a la competición. 

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 

Cuantificación
Realizado

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

X Propia del fin fundacional     
Complementaria o accesoria      

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 

iferentes profesionales del 
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
ostura y la mejora de la técnica ecuestre 

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

 Página 

Cuantificación 
Realizado 

52 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 

iferentes profesionales del 
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
ostura y la mejora de la técnica ecuestre 

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 
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ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornadas de terapia Asistida con Animales en Oviedo 

organizadas por la Asociación Equitación Positiva con la colaboración del 
ayuntamiento de Oviedo fueron un encuentro entre entidades que trabajan con la 

Durante la primera jornada se llevaron a cabo sesiones individualizadas de 
entrenamiento con los jinetes paraecuestres de la Asociación de cara a mejorar los 

iferentes profesionales del 
área de la salud y la educación que expusieron su experiencia en el área de terapia con 

Se llevaron a cabo talleres prácticos y un trabajo individualizado con los jinetes 
ostura y la mejora de la técnica ecuestre 

La actividad se ha desarrollado en Oviedo en el centro ecuestre el Asturcón, en 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:  



El Secretario
 

 
Contratos externos de prestación de servicios: 1
 

 
 

3.2 Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.  

Esta reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
con discapacidad es una actividad que se
y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 
profesi

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Nº de Usuarios:      60
Persona
Personas Jurídicas:   0
Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:
 
Asalariados: 0
Voluntarios: 1
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
 

Personal asalariado
Personal con contrato 
de servicios
Personal voluntario
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
 

Personas físicas
Personas 
 
 
 
El Secretario 

Contratos externos de prestación de servicios: 1

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.  

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
con discapacidad es una actividad que se
y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 
profesional para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Nº de Usuarios:      60
Personas Físicas:    60
Personas Jurídicas:   0
Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

Asalariados: 0 
Voluntarios: 1 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo 

Personal asalariado
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 

Personas físicas 
Personas jurídicas

 

Contratos externos de prestación de servicios: 1

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.  

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
con discapacidad es una actividad que se
y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Nº de Usuarios:      60 
s Físicas:    60 

Personas Jurídicas:   0 
Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número
Previsto

Personal asalariado 
Personal con contrato 

Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Previsto
 140 

jurídicas  

 El Presidente

Contratos externos de prestación de servicios: 1

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.   

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
con discapacidad es una actividad que se
y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número 
Previsto 

0 

1 

0 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto 

140  

 

El Presidente 

Contratos externos de prestación de servicios: 1 

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
con discapacidad es una actividad que se desarrolla de acuerdo a los fines de formación 
y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.  

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Nº horas/año
Previsto 

18

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Número 
Realizado

 100 
 

   

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
desarrolla de acuerdo a los fines de formación 

y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

Nº horas/año Número
 Realizado
0 

18 

0 

Realizado 

 

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
desarrolla de acuerdo a los fines de formación 

y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las difer
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre.  

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

Número 
Realizado 

0 

1 

0 

 Página 

Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
desarrolla de acuerdo a los fines de formación 

y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 

A lo largo de la mañana, se establece un turno de palabra en el que las diferentes 
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, 
 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad:

Nº horas/año
Realizado
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Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

reunión de instituciones que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a personas 
desarrolla de acuerdo a los fines de formación 

y asesoramiento a los profesionales que trabajan en el desarrollo de actividades 

entes 
entidades tienen la oportunidad de presentar sus instituciones, las actividades que 
desarrollan en la actualidad y los proyectos que planean para el futuro. Esta 
presentación nos permitió conocer las necesidades reales de cada institución y/o 

onal para poder prestarles asesoramiento técnico y ayuda desde la Fundación.  

Esta actividad se ha llevado a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid, en 

Los recursos Humanos de Fundación Caballo Amigo empleados para esta actividad: 

Nº horas/año 
Realizado 

0 

18 

0 



El Secretario
 

 
D) Objetivos e indicadores de la actividad.

DIFUSIÓN

 
 
 
 

El Secretario 

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo 

DIFUSIÓN 

 

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Indicador

Nº de personas 
informadas

 El Presidente

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Indicador 

Nº de personas 
informadas 

 

El Presidente 

D) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Nº de personas 140 

   

Cuantificación
Previsto 

 

Cuantificación
Realizado

100 

 Página 

Cuantificación 
Realizado 
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El Secretario 
 

II) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Ayudas monetarias y otros gastos de 
gestión

Consumos de explotación

Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado

Otros gastos

Variación de las provisiones de la 
actividad

Variaciones de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material

Diferencias de cambio

Impuesto sobre Beneficios

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO

Adquisición Activo inmovilizado, 
excluidos los bienes del Patrimonio 
Histórico y el inmovilizado f inanciero
Adquisición Bienes del Patrimonio 
Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO 
COMERCIAL A L.P.

TOTAL RECURSOS DE FONDOS 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FONDOS 

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

 

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Ayudas monetarias y otros gastos de 

Consumos de explotación

Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado

Otros gastos

Variación de las provisiones de la 

Variaciones de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material

Diferencias de cambio

Impuesto sobre Beneficios

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO

Adquisición Activo inmovilizado, 
excluidos los bienes del Patrimonio 
Histórico y el inmovilizado f inanciero
Adquisición Bienes del Patrimonio 

CANCELACIÓN DEUDA NO 
COMERCIAL A L.P.

TOTAL RECURSOS DE FONDOS 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FONDOS 

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

 El Presidente

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Ayudas monetarias y otros gastos de 
0,00

3.629,96

0,00
Dotaciones para amortizaciones de 

26.680,73

23.712,33

Variación de las provisiones de la 
0,00

Variaciones de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material 0,00

0,00

0,00

TOTAL RECURSOS DE 
54.023,02

Adquisición Activo inmovilizado, 
excluidos los bienes del Patrimonio 
Histórico y el inmovilizado f inanciero 0,00
Adquisición Bienes del Patrimonio 

0,00

0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDOS 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 54.023,02

TOTALRECURSOS DE FONDOS 

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO IMPORTES

El Presidente   

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Previsto Realizad

3.629,96 0,00 3.603,20

15.592,50

26.680,73 1.732,50 26.680,73

23.712,33 17.325,00 22.128,69

54.023,02 34.650,00 52.412,62

0,00 0,00

54.023,02 34.650,00 52.412,62

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

IMPORTES

ACT 1 ATT., EDUC E 
INGRACION SOCIAL Y 

LABORAL

 

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Realizad
o

Previsto

0,00 0,00

3.603,20 0,00

0,00 1.386,00

26.680,73 154,00

22.128,69 1.540,00

52.412,62 3.080,00

0,00 0,00

52.412,62 3.080,00

ACT 1 ATT., EDUC E 
INGRACION SOCIAL Y 

LABORAL

ACT 2  FORMACION DE 
PROF Y VOLUNTARIOS
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Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Realizado Previsto

0,00

21,41

0,00 346,50

0,00 38,50

1.348,08 385,00

1.369,49 770,00

0,00 0,00

1.369,49 770,00

ACT 2  FORMACION DE 
PROF Y VOLUNTARIOS

ACT 3 DIFUSION 3

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas.

Previsto Realizado Previsto

0,00

0,00 5,35

346,50 0,00

38,50 0,00

385,00 235,56

770,00 240,91 38.500,00

0,00 0,00

770,00 240,91 38.500,00

ACT 3 DIFUSION 3 TOTAL ACTIVIDADES

Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas. 

Previsto Realizado

0,00 0,00

0,00 3.629,96

17.325,00 0,00

1.925,00 26.680,73

19.250,00 23.712,33

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38.500,00 54.023,02

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38.500,00 54.023,02

TOTAL ACTIVIDADES

Realizado Previs
to

Realiza
do

0,00

3.629,96

0,00

26.680,73

23.712,33

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

54.023,02 0,00 0,00

OTRAS 
ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

Realiza Previsto Realizado

0,00

0,00

17.325,00

1.925,00 26.680,73

19.250,00 23.712,33

0,00

0,00

0,00

0,00

38.500,00 54.023,02

0,00

0,00

0,00

0,00

38.500,00 54.023,02

ACTIVIDADES
TOTAL ACTIVIDADES

Realizado

0,00

3.629,96

0,00

26.680,73

23.712,33

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02

TOTAL ACTIVIDADES

 



El Secretario
 

 
III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.
 
RECURSOS COMUNES A TODAS LAS 
ACTIVIDADES

RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia
Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros tipos de  ingresos

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Deudas contraidas
Otras obligaciones Financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS …  

 
 
IV) Convenios 
 

Ingresos de promociones, patrocinad
Colaboraciones. P
Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo 
de terapias para niños con sordoceguera  
(2.479,34
(826.45

 
 
V) Desviaciones entre 
 
Las desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 
entidades privadas
terapéutica
gastos de personal

 
 

El Secretario 

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

RECURSOS COMUNES A TODAS LAS 
ACTIVIDADES

RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia
Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros tipos de  ingresos

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Deudas contraidas
Otras obligaciones Financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS …  

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

Ingresos de promociones, patrocinad
Colaboraciones. P
Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo 
de terapias para niños con sordoceguera  
(2.479,34€) curso de formación de voluntarios 
(826.45€)  

V) Desviaciones entre 

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 
entidades privadas
terapéutica así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 
gastos de personal

 

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

RECURSOS COMUNES A TODAS LAS 

RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia
Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros tipos de  ingresos

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Otras obligaciones Financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS …  

de colaboración con otras entidades.

Descripción

Ingresos de promociones, patrocinad
Colaboraciones. Procedentes del Convenio de 
Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo 
de terapias para niños con sordoceguera  

curso de formación de voluntarios 

V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 
entidades privadas y en la reducción 

así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 
gastos de personal. 

 El Pre

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

RECURSOS COMUNES A TODAS LAS 

RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Otras obligaciones Financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS …  

de colaboración con otras entidades.

Descripción 

Ingresos de promociones, patrocinad
rocedentes del Convenio de 

Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo 
de terapias para niños con sordoceguera  

curso de formación de voluntarios 

el plan de actuación y los datos realizados

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 

reducción de ingresos por parte de los proyectos de 
así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 

 

El Presidente 

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00
0,00

38.500,00

0,00

0,00

38.500,00

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS Previsto

de colaboración con otras entidades.

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
rocedentes del Convenio de 

Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo 
de terapias para niños con sordoceguera  

curso de formación de voluntarios 

3.305,79

el plan de actuación y los datos realizados

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 

de ingresos por parte de los proyectos de 
así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 

   

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.

RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Previsto Realizado

0,00
0,00

38.500,00 27.070,79

0,00

0,00

38.500,00 27.070,79

Previsto Realizado

de colaboración con otras entidades. 

Ingresos 

3.305,79 

el plan de actuación y los datos realizados

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 

de ingresos por parte de los proyectos de 
así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 

 

III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación. 

Realizado

0,00
0,00

27.070,79

0,00

0,00

27.070,79

Realizado

Gastos 

 

el plan de actuación y los datos realizados. 

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 

de ingresos por parte de los proyectos de 
así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 
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No produce 
corriente de 

bienes o servicios
 

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 

de ingresos por parte de los proyectos de equitación 
así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 

Página 37  

No produce 
corriente de 

bienes o servicios 

as desviaciones más significativas producidas entre las cantidades previstas en el plan de 
actuación y las efectivamente realizadas radican en el apoyo financiero recibido de 

equitación 
así como en la reducción de costes de estructura de manera especial en los 



El Secretario
 

 
 
 
1. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
I) 
desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 
Entidad.

II) 
directamente al cumplimiento de
actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 
representen un valor superior al 20% 
en el ejercicio.

III) 
fundaciones).

a) 
 

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 
CONDICIÓN DE REINVERSIÓN [Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005]

 

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

 
 
 
 
El Secretario 

 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
 La Dotación Fundacional 

desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 
Entidad. 

 La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
directamente al cumplimiento de
actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 
representen un valor superior al 20% 
en el ejercicio. 

 Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 
fundaciones).  

 Detalle de los ajustes del resultado contables

Nº DE CUENTA

Nº DE CUENTA

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 
CONDICIÓN DE REINVERSIÓN [Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005]

Nº DE CUENTA

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

 

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
La Dotación Fundacional 

desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
directamente al cumplimiento de
actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 
representen un valor superior al 20% 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

Detalle de los ajustes del resultado contables

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE ...................

INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 
CONDICIÓN DE REINVERSIÓN [Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005]

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

 El Pre

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
La Dotación Fundacional está integrada por 6.010,12

desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
directamente al cumplimiento de los fines propios. En el ejercicio no se han producido 
actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 
representen un valor superior al 20% del activo de la fundación, que hayan sido realizados 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

Detalle de los ajustes del resultado contables

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE ...................

INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 
CONDICIÓN DE REINVERSIÓN [Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005]

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

 

El Presidente 

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
está integrada por 6.010,12

desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
los fines propios. En el ejercicio no se han producido 

actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 

del activo de la fundación, que hayan sido realizados 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

Detalle de los ajustes del resultado contables

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE ...................

INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 
CONDICIÓN DE REINVERSIÓN [Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005]

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

   

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
está integrada por 6.010,12

desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
los fines propios. En el ejercicio no se han producido 

actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 

del activo de la fundación, que hayan sido realizados 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

Detalle de los ajustes del resultado contables 

DETALLE DE LA OPERACIÓN 

DETALLE DE LA OPERACIÓN

SUBTOTAL ....................

TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE ...................

INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

 SUBTOTAL ...............

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 
CONDICIÓN DE REINVERSIÓN [Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005]

DETALLE DE LA OPERACIÓN

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

 SUBTOTAL ...............

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 

 

 
está integrada por 6.010,12€, está completamente 

desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
los fines propios. En el ejercicio no se han producido 

actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 

del activo de la fundación, que hayan sido realizados 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

DETALLE DE LA OPERACIÓN 

DETALLE DE LA OPERACIÓN

SUBTOTAL ....................

TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE ...................

INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES [Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005]

SUBTOTAL ...............

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 

SUBTOTAL …   

DETALLE DE LA OPERACIÓN

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

SUBTOTAL ...............

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 

 Página 

€, está completamente 
desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
los fines propios. En el ejercicio no se han producido 

actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 

del activo de la fundación, que hayan sido realizados 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

IMPORTE

IMPORTE (1)

INGRESOS DEVENGADOS POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE :

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 

SUBTOTAL …   

IMPORTE

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 
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€, está completamente 
desembolsada y se encuentra materializada en efectivo en las cuentas de tesorería de la 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación se encuentran vinculados 
los fines propios. En el ejercicio no se han producido 

actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la 
dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que 

del activo de la fundación, que hayan sido realizados 

Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de 

IMPORTE

IMPORTE (1)

A) BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 

B) DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA 

54.023,02

IMPORTE

54.023,02

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE 



El Secretario
 

 
 
b) 

2.012

2013
2014

2015

2016
2017

Ejercicio

 

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES 

2013
2014
2015
2016
2017

EJERCICIO

 

219
total invertido en 2008

219
total invertido en 2009

Nº de  
Cta.

 

2.013 173.887,06

2.014
2.015
2.016
2.017

total

Ejercicio

 
 
3.  Detalle de los Gastos de 
a. 
b. 

El Secretario 

 Grado de cumplimiento del destino de rentas

2.012

2013
2014

2015

2016
2017

Ejercicio
RESULTADO 
CONTABLE

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES 

GASTOS EN LA ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL

2013
2014
2015
2016
2017

EJERCICIO

Otro inmovilizado
total invertido en 2008

Otro inmovilizado
total invertido en 2009

Denominación

173.887,06 100,00

126.435,19 100,00
122.529,85 100,00

94.582,03 100,00
27.070,79 100,00

BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR A 
FINES PROPUESTA POR EL 

PATRONATO

%

3.  Detalle de los Gastos de 
 No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato.

 La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

 

Grado de cumplimiento del destino de rentas

Beneficio en venta de 
bienes dotacionales

16.591,60

44.529,07
-6.773,27

3.127,36

-8.988,25
-26.952,23

RESULTADO 
CONTABLE

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES 

GASTOS EN LA ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL

129.357,99
133.208,46
119.402,49
103.570,28

54.023,02

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

Otro inmovilizado 5.104,00
5.104,00

Otro inmovilizado 3.503,22
3.503,22

Denominación Inversión

Gastos en la 
actividad 

fundacional

173.887,06 129.357,99

126.435,19
122.529,85
94.582,03
27.070,79

RENTA A DESTINAR A 
FINES PROPUESTA POR EL 

PATRONATO

Importe

3.  Detalle de los Gastos de 
No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato.

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

 El Pre

Grado de cumplimiento del destino de rentas

Beneficio en venta de 
bienes dotacionales

AJUSTES NEGATIVOS

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES 

GASTOS EN LA ACTIVIDAD INVERSIONES EN BIENES 
NECESARIOS PARA LA 

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

129.357,99
133.208,46
119.402,49
103.570,28

54.023,02

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

5.104,00 1.519,90
5.104,00
3.503,22 812,95
3.503,22

2.332,85

Inversión
Acum 2008 

2012

Gastos en la 
actividad 

fundacional

Inversiones 
realizadas en 
la actividad 
fundacional

1 2

129.357,99

133.208,46
119.402,49
103.570,28

54.023,02

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 

AL CUMPLIMIENTO DE FINES

3.  Detalle de los Gastos de Administración
No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato.

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

 

El Presidente 

Grado de cumplimiento del destino de rentas

Beneficio en venta de 
inmuebles en los que se 

realiza la actividad 
fundacional

AJUSTES NEGATIVOS

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES 

INVERSIONES EN BIENES 
NECESARIOS PARA LA 

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

2013
1.519,90 357,28

812,95 245,23

2.332,85 602,51

AMORTIZACIONESAcum 2008 

Inversiones 
realizadas en 
la actividad 
fundacional

Amortizació
n 

Inversiones 
en la 

actividad 
fundacional

TOTAL 
RECURSOS 

DESTINADOS 
EN EL 

EJERCICIO

3 1+2-3

602,51 128.755,48

602,51 132.605,95
602,51 118.799,98
602,51 102.967,77

3.864,33 50.158,69

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 

AL CUMPLIMIENTO DE FINES

Administración 
No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato.

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

   

Grado de cumplimiento del destino de rentas 
AJUSTES POSITIVOS

Beneficio en venta de 
inmuebles en los que se 

realiza la actividad 
fundacional

Gastos de las actividades 
fundacionales

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES  

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN 
BIENES NECESARIOS PARA LA 

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

2014 2015
357,28 357,28

245,23 245,23

602,51 602,51

AMORTIZACIONES

TOTAL 
RECURSOS 

DESTINADOS 
EN EL 

EJERCICIO

1+2-3

128.755,48 109.642,54

132.605,95
118.799,98
102.967,77
50.158,69

109.642,54

2013

No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato.

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

 

AJUSTES POSITIVOS

Gastos de las actividades 
fundacionales

130.779,94

129.357,99
133.208,46

119.402,49

103.570,28
54.023,02

AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN 
BIENES NECESARIOS PARA LA 

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

602,51
602,51
602,51
602,51

3.864,33

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

2015 2016 2017
357,28 357,28 2.154,98

245,23 245,23 1.709,35

602,51 602,51 3.864,33

AMORTIZACIONES

64.244,52

68.361,43 58.073,76
60.726,22

132.605,95 118.799,98

2014 2015

No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato.

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

 Página 

130.779,94

129.357,99
133.208,46

119.402,49

103.570,28
54.023,02

BASE DE CÁLCULO

AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN 
BIENES NECESARIOS PARA LA 

ACTIVIDAD FUNDACIONAL

602,51
602,51
602,51
602,51

3.864,33

TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO A CUMPLIMIENTO 
DE FINES

2017
2.154,98 5.104,00

1.709,35 3.503,22

3.864,33 8.607,22

ACUMULADA

58.073,76
60.726,22 61.803,63

41.164,14

118.799,98 102.967,77

2016

No se ha incurrido en gastos por parte de los miembros del Patronato. 

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

Página 39  

147.371,54

173.887,06

126.435,19

122.529,85

94.582,03
27.070,79

BASE DE CÁLCULO

128.755,48
132.605,95
118.799,98
102.967,77

50.158,69

TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO A CUMPLIMIENTO 
DE FINES

5.104,00 0,00

3.503,22 0,00

8.607,22 0,00

ACUMULADAPENDIENTE

IMPORTE

PENDIENTE

DE DESTINAR

0,00

0,00
0,00

50.158,69 3.259,20
0,00 27.070,79

50.158,69

2017

La Entidad no posee bienes y derechos en su patrimonio que no estén adscritos a los 

0,00

0,00

0,00

PENDIENTE

IMPORTE

PENDIENTE

DE DESTINAR

0,00

0,00
0,00

3.259,20
27.070,79



El Secretario
 

fines fundacionales.

Nº DE CUENTA

 
3. Siguiendo el artículo 33 del Real 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la fundación, sumad
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 
corregido con los ajustes 
 

ejercicio

 
 

(16)
 
1. 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 
materi
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 
instrume
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 
personas físicas que los representen. 

2. 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía.
 
3. 
 
4. 
Persona con
El Secretario 

fines fundacionales.

Nº DE CUENTA

3. Siguiendo el artículo 33 del Real 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la fundación, sumad
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 
corregido con los ajustes 

ejercicio
5% de los fondos 

propios

(1)

(Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

(16) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

 No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 
materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 
instrumentos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 
personas físicas que los representen. 

 No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía.

 La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades.

 Otras Operaciones con partes vinculadas

Persona con la que se ha realizado la operación: 
 

fines fundacionales. 

PARTIDA DE LA 
CUENTA DE 

RESULTADOS

3. Siguiendo el artículo 33 del Real 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la fundación, sumad
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 
corregido con los ajustes que se establecen en el artículo 32”.

5% de los fondos 
20 % de la base de cálculo  del 
Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 

Reglamento R.D 1337/05

Límites alternativos 

(Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 
personas físicas que los representen. 

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía.

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades.

Otras Operaciones con partes vinculadas

la que se ha realizado la operación: 
 El Pre

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ......................................

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PARTIDA DE LA 
CUENTA DE 

RESULTADOS DETALLE DEL GASTO

3. Siguiendo el artículo 33 del Real Decreto 1377, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la fundación, sumado al de los gastos de los que los patronos tienen derecho 
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 

que se establecen en el artículo 32”.

20 % de la base de cálculo  del 
Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 

Reglamento R.D 1337/05

(2)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Límites alternativos  

(Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 
personas físicas que los representen.  

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía. 

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades.

Otras Operaciones con partes vinculadas

la que se ha realizado la operación: 

 

El Presidente 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ......................................

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DEL GASTO

Decreto 1377, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 

o al de los gastos de los que los patronos tienen derecho 
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 

que se establecen en el artículo 32”.

Gastos comunes 
asignados a la 
administración 
del patrimonio

resarcibles a los 

(3)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 

 

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades.

Otras Operaciones con partes vinculadas 

la que se ha realizado la operación: Club Hípico San Luis
   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ......................................

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACIÓN DEL 

Decreto 1377, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 

o al de los gastos de los que los patronos tienen derecho 
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 

que se establecen en el artículo 32”. 

Gastos 
resarcibles a los 

patronos

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN EL 

(4) (5) = (3) + (4)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades.

Club Hípico San Luis
 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ......................................

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA  

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO

Decreto 1377, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 

o al de los gastos de los que los patronos tienen derecho 
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 

 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN EL 
EJERCICIO

(5) = (3) + (4)

 

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades. 

Club Hípico San Luis. 
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0,00TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ......................................

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA  

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO IMPORTE

Decreto 1377, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 

o al de los gastos de los que los patronos tienen derecho 
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 

Supera (+).

No supera (-) 

el límite máximo

(el mayor de 1 y 2) – (5)

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 

dirección y a los 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 
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IMPORTE

Decreto 1377, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal: “el importe de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 

o al de los gastos de los que los patronos tienen derecho 
a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 
ciento de los fondos propios o el 20 por 100 del resultado contable de la fundación, 

Supera (+).

No supera (-) 

el límite máximo

(el mayor de 1 y 2) – (5)

No se han devengado por ningún concepto sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los 
miembros del órgano de gobierno y administración. No se han contraído obligaciones en 

a de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. 
No se han devengado ni satisfecho indemnizaciones por cese ni pagos basados en 

ntos de patrimonio. Cuando los miembros del órgano de gobierno y 
administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 

dirección y a los 
miembros de los órganos de gobierno y administración. Ni se han asumido obligaciones 



El Secretario
 

 
Naturaleza de su relación con la Fundación
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña
Presidenta del Patronato y como Directora 
 
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
seguida: como se ha descrito en la nota
registro y valoración entre partes vinculadas.”
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 
del Castillo. No se  ha producido transacción alg
 
El Club H
2017 
la localidad de Vill
 
Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos
Saldos pendientes de al final de ejercicio: 
 

(17)
 
1. 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 
Amigo, la renuncia fue aceptada por el patronato.
 
2. 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 
pago de primas de seguros de vida respe
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio
 
3. 
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía
 
4. 
Protectorado de Fundaciones
la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 
organización y desarro
perfeccionamiento e integración socio
Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil.

 
Con posterioridad al cierre del 
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 
Horwitz, cuyo coste máximo p

El Secretario 

Naturaleza de su relación con la Fundación
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña
Presidenta del Patronato y como Directora 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
seguida: como se ha descrito en la nota
registro y valoración entre partes vinculadas.”
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 
del Castillo. No se  ha producido transacción alg

El Club Hípico San Luis 
2017 del contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 
la localidad de Vill

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos
Saldos pendientes de al final de ejercicio: 

(17) OTRA INFORMACIÓN

 En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 
Amigo, la renuncia fue aceptada por el patronato.

 No se han devengado sueldos, dietas ni 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 
pago de primas de seguros de vida respe
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio

 No se han concedido anticipos ni créditos al personal
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía

 Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
Protectorado de Fundaciones
la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 
organización y desarro
perfeccionamiento e integración socio
Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil.

 

Con posterioridad al cierre del 
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 
Horwitz, cuyo coste máximo p

 

Naturaleza de su relación con la Fundación
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña
Presidenta del Patronato y como Directora 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
seguida: como se ha descrito en la nota
registro y valoración entre partes vinculadas.”
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 
del Castillo. No se  ha producido transacción alg

pico San Luis informó
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

la localidad de Villafranca del Castill

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos
Saldos pendientes de al final de ejercicio: 

INFORMACIÓN

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 
Amigo, la renuncia fue aceptada por el patronato.

No se han devengado sueldos, dietas ni 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 
pago de primas de seguros de vida respe
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio

No se han concedido anticipos ni créditos al personal
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
Protectorado de Fundaciones
la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 
organización y desarrollo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
perfeccionamiento e integración socio
Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil.

Con posterioridad al cierre del 
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 
Horwitz, cuyo coste máximo p

 El Pre

Naturaleza de su relación con la Fundación
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña
Presidenta del Patronato y como Directora 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
seguida: como se ha descrito en la nota
registro y valoración entre partes vinculadas.”
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 
del Castillo. No se  ha producido transacción alg

informó a la Fundación la no renovación en 
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

afranca del Castillo 

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos
Saldos pendientes de al final de ejercicio: 

INFORMACIÓN 

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 
Amigo, la renuncia fue aceptada por el patronato.

No se han devengado sueldos, dietas ni 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 
pago de primas de seguros de vida respe
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio

No se han concedido anticipos ni créditos al personal
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 
por cuenta de ellos a título de garantía 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para ratificar 
la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 

llo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
perfeccionamiento e integración socio-laboral de jinetes con discapacidad y como Técnico 
Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2017, en fecha 8 de mayo de 2018 por Reso
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 
Horwitz, cuyo coste máximo previsto para estos servicios es de 36.000 euros/año para el 

 

El Presidente 

Naturaleza de su relación con la Fundación: la Fundación Caballo Amigo y el Club Hípico 
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña
Presidenta del Patronato y como Directora Técnica Deportiva 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
seguida: como se ha descrito en la nota-4 de esta Memoria en re
registro y valoración entre partes vinculadas.” La Fundación está autorizada a realizar sin 
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 
del Castillo. No se  ha producido transacción alguna en este sentido en el ejercicio

a la Fundación la no renovación en 
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

 con el arrendador

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos
Saldos pendientes de al final de ejercicio: 0,00 €  

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 
Amigo, la renuncia fue aceptada por el patronato. 

No se han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de cualquier clase en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 
pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio

No se han concedido anticipos ni créditos al personal
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para ratificar 

la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 

llo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
laboral de jinetes con discapacidad y como Técnico 

Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil.

ejercicio 2017, en fecha 8 de mayo de 2018 por Reso
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 

revisto para estos servicios es de 36.000 euros/año para el 

   

: la Fundación Caballo Amigo y el Club Hípico 
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña

Técnica Deportiva 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
4 de esta Memoria en re

La Fundación está autorizada a realizar sin 
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 

una en este sentido en el ejercicio

a la Fundación la no renovación en 
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

con el arrendador. 

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 

 

remuneraciones de cualquier clase en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 

cto de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio

No se han concedido anticipos ni créditos al personal
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para ratificar 

la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 

llo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
laboral de jinetes con discapacidad y como Técnico 

Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil.

ejercicio 2017, en fecha 8 de mayo de 2018 por Reso
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 

revisto para estos servicios es de 36.000 euros/año para el 

 

: la Fundación Caballo Amigo y el Club Hípico 
San Luis tienen en común  en sus órganos de dirección a Dña Mercedes Jiménez  cómo 

Técnica Deportiva respectivamente.

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
4 de esta Memoria en relación con las normas de 

La Fundación está autorizada a realizar sin 
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 

una en este sentido en el ejercicio

a la Fundación la no renovación en febrero del 
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 

remuneraciones de cualquier clase en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 

cto de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio

No se han concedido anticipos ni créditos al personal de alta dirección y a los 
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para ratificar 

la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 

llo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
laboral de jinetes con discapacidad y como Técnico 

Superior Deportivo en hípica a través de un contrato mercantil. 

ejercicio 2017, en fecha 8 de mayo de 2018 por Reso
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 

revisto para estos servicios es de 36.000 euros/año para el 

 Página 

: la Fundación Caballo Amigo y el Club Hípico 
Mercedes Jiménez  cómo 

respectivamente. 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
lación con las normas de 

La Fundación está autorizada a realizar sin 
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 

una en este sentido en el ejercicio. 

febrero del ejercicio 
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 

remuneraciones de cualquier clase en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 

cto de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 
indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio 

de alta dirección y a los 
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para ratificar 

la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 

llo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
laboral de jinetes con discapacidad y como Técnico 

ejercicio 2017, en fecha 8 de mayo de 2018 por Reso
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 

revisto para estos servicios es de 36.000 euros/año para el 
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: la Fundación Caballo Amigo y el Club Hípico 
Mercedes Jiménez  cómo 

Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios 
lación con las normas de 

La Fundación está autorizada a realizar sin 
coste alguno parte de sus actividades en las instalaciones del Club Hípico en Villafranca 

ejercicio 
el contrato de arrendamiento de las instalaciones sitas en Cerro de la Mocha s/n de 

Importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier tipo  devengadas por el personal 
clave de la Fundación No se ha devengado ningún importe por ninguno de los conceptos. 

En la reunión del Patronato de fecha 27 de Noviembre de 2017 Dña. Maria 
Teresa Jiménez Horwitz presentó su renuncia como patrono de la Fundación Caballo 

remuneraciones de cualquier clase en el 
curso del ejercicio por el personal de alta dirección ni por los miembros del órgano de 
gobierno y administración, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de 

cto de los miembros antiguos y actuales del 
órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección. No se han satisfecho 

de alta dirección y a los 
miembros de los órganos de gobierno y administración. ni se han asumido obligaciones 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se presenta solicitud de autorización al 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para ratificar 

la contratación de la Presidenta del Patronato de la fundación Dña. Mercedes Jiménez 
Horwitz como profesional autónomo para la prestación de servicios, para la gestión, 

llo de eventos deportivos de promoción, formación, iniciación, 
laboral de jinetes con discapacidad y como Técnico 

ejercicio 2017, en fecha 8 de mayo de 2018 por Resolución 
número1256/2018 se autoriza la celebración de un contrato de mercantil de prestación de 
servicios entre la Fundación Caballo Amigo y su Presidenta, Doña Mercedes Jiménez 

revisto para estos servicios es de 36.000 euros/año para el 



El Secretario
 

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 
pueda prestar en 

5. 
categorías y por sexos, es el siguiente:

Información sobre 
personas empleadas en el 

ejercicio y al final del 
mismo, por categorías

Gerente o Administrador
Titulados superiores y 
mandos
Titulados
Personal técnico y mandos 
intermedios
Personal auxiliar
Personal no cualificado
Total plantilla  

 
6. 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 
no se ha desviado de los criterios contenidos en el 
Patronato
 
7. 
 

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

   1. Valor contable

   2. Amortización acumulada
   3. Correcciones valorativas por deterioro

      3.1. Reconocidas en el ejercicio
      3.2. Acumuladas

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones

 2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

 
8. 
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
definida.
 

El Secretario 

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 
pueda prestar en 

 
 El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 

categorías y por sexos, es el siguiente:

Información sobre 
personas empleadas en el 

ejercicio y al final del 
mismo, por categorías

Gerente o Administrador
Titulados superiores y 
mandos 
Titulados medios 
Personal técnico y mandos 
intermedios 
Personal auxiliar 
Personal no cualificado
Total plantilla   

 La Fundación ha seguido 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 
no se ha desviado de los criterios contenidos en el 
Patronato, y las razones que lo justifiquen

 Información medioambiental

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

   1. Valor contable

   2. Amortización acumulada
   3. Correcciones valorativas por deterioro

      3.1. Reconocidas en el ejercicio
      3.2. Acumuladas

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones

 2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

 Retribuciones a
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
definida. 

 

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 
pueda prestar en cada proyecto, que viene establecido en el citado contrato

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 
categorías y por sexos, es el siguiente:

Información sobre 
personas empleadas en el 

ejercicio y al final del 
mismo, por categorías 

Plantilla 

ejercicio
Gerente o Administrador 
Titulados superiores y 

Personal técnico y mandos 

Personal no cualificado 

La Fundación ha seguido 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 
no se ha desviado de los criterios contenidos en el 

, y las razones que lo justifiquen

Información medioambiental

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

   1. Valor contable

   2. Amortización acumulada
   3. Correcciones valorativas por deterioro

      3.1. Reconocidas en el ejercicio
      3.2. Acumuladas

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones

 2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

Descripción del concepto

Retribuciones a
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 

 El Pre

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 

cada proyecto, que viene establecido en el citado contrato

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 
categorías y por sexos, es el siguiente: 

Plantilla 
media 

del 
ejercicio 

final del ejercicio

hombres

 

 
 

 
 
 
 

La Fundación ha seguido el Código de Conducta aprobado por el Patronato 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de 
no se ha desviado de los criterios contenidos en el 

, y las razones que lo justifiquen

Información medioambiental

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

   3. Correcciones valorativas por deterioro

      3.1. Reconocidas en el ejercicio

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones

 2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

Descripción del concepto

Retribuciones a largo plazo al personal
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 

 

El Presidente 

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 

cada proyecto, que viene establecido en el citado contrato

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 
 

Plantilla al 
final del ejercicio

hombres mujeres

 

 
 

 
 
 
 

el Código de Conducta aprobado por el Patronato 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio 
no se ha desviado de los criterios contenidos en el 

, y las razones que lo justifiquen 

Información medioambiental 

A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones
Saldo al inicio del ejercicio <EJERCICIO>

(+) Dotaciones

(-) Aplicaciones

(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:

       (+/-) Combinaciones de negocios
      (+/-) Variaciones por cambios 
de valoración (incluidas 
modificaciones en el tipo de 
descuento)
       (-) Excesos

Saldo al cierre del ejercicio <EJERCICIO>

 2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS

Descripción del concepto

largo plazo al personal
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 

   

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 

cada proyecto, que viene establecido en el citado contrato

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 

Plantilla al  
final del ejercicio 

Total 
plantilla al 

final del 
ejerciciomujeres 

 

 
 

 
 
 
 

el Código de Conducta aprobado por el Patronato 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

las operaciones realizadas en el ejercicio 
no se ha desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el 

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones
Saldo al inicio del ejercicio <EJERCICIO>

(+) Dotaciones

(-) Aplicaciones

(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:

       (+/-) Combinaciones de negocios
      (+/-) Variaciones por cambios 
de valoración (incluidas 
modificaciones en el tipo de 
descuento)
       (-) Excesos

Saldo al cierre del ejercicio <EJERCICIO>

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

largo plazo al personal 
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 

 

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 

cada proyecto, que viene establecido en el citado contrato

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 

Total 
plantilla al 

final del 
ejercicio 

 
 

 
 

 
 
 

el Código de Conducta aprobado por el Patronato 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

las operaciones realizadas en el ejercicio 
Código de Conducta aprobado por el 

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en provisiones
Saldo al inicio del ejercicio <EJERCICIO>

(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), de los cuales:

       (+/-) Combinaciones de negocios
      (+/-) Variaciones por cambios 
de valoración (incluidas 
modificaciones en el tipo de 

Saldo al cierre del ejercicio <EJERCICIO>

D) INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES

La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 

 Página 

conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 

cada proyecto, que viene establecido en el citado contrato. 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 

Personas con 
discapacidad 

≥ 33 % 

el Código de Conducta aprobado por el Patronato 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

las operaciones realizadas en el ejercicio 
Código de Conducta aprobado por el 

2017

0,00

B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

0,00

0,00

       (+/-) Combinaciones de negocios

0,00

La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
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conjunto de proyectos por los que sea retribuido el patrono contratado, que se calculará en 
base a un coste máximo por hora para cada uno de los posibles servicios que el patrono 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por 

Personas con 
discapacidad  

 

 
 

 
 
 
 

el Código de Conducta aprobado por el Patronato 
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del 
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

las operaciones realizadas en el ejercicio 
Código de Conducta aprobado por el 

2016

0,00

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

0,00

0,00

La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
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Descripción del bien

o derecho
Ordenador IBM PC 300XL

Impresora Brother HL

Ordenador Pentium 4

Impresora HP

Caseta Box-Paridera

Instslación Boxes

Construccion pista 3

Tractor

Accesorios Agricolas tractor

4 Olivos

Cuadrilongo PVC

Figura Cabllo (molde Koris)

Figura Cabllo (molde Koris)

Mobiliario escolar

Kit pizarra digital

Aula formacion cuidados caballo

Cerrajeria aula Psicomotricidad

Tabla Box

Acondicionamiento Aula Psicomotrcidad

Acondicionamiento Aula ext

Venus Antracita 7kw

Instalac . Electrica

Ordenador MacMini Sobremesa

Descripción del bien

o derecho
Tractor

Accesorios Agricolas tractor

Ordenador MacMini Sobremesa

 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002
 
De acuerdo con el artículo 3.10 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece 
El Secretario 
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Cuadrilongo PVC
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Kit pizarra digital
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Acondicionamiento Aula ext
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Ordenador MacMini Sobremesa

TOTAL
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De acuerdo con el artículo 3.10 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece 

 

INVENTARIO 

MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO 2017

Cuenta  Adquisición
Ordenador IBM PC 300XL ,(217)

,(217)

,(217)

,(217)

,(219)

,(219)

,(219)

,(219)

Accesorios Agricolas tractor,(219)

,(219)

,(219)

Figura Cabllo (molde Koris),(219)

Figura Cabllo (molde Koris),(219)

,(216)

,(217)

Aula formacion cuidados caballo,(219)

Cerrajeria aula Psicomotricidad,(219)

,(219)

Acondicionamiento Aula Psicomotrcidad,(219)

Acondicionamiento Aula ext,(219)

,(219)

,(219)

Ordenador MacMini Sobremesa,(217)

INVENTARIO 2017

Cuenta  Adquisición
,(219)

Accesorios Agricolas tractor,(219)

Ordenador MacMini Sobremesa,(217)

ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

De acuerdo con el artículo 3.10 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece 

 El Pre

MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO 2017

Fecha

 Adquisición Adquisicion
2002

2003

2003

2003

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2009

2011

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2017

Fecha

 Adquisición Adquisicion
2008

2008

2017

ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

De acuerdo con el artículo 3.10 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, establece 

 

El Presidente 

MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO 2017

Precio Amortización 

Adquisicion del ejercicio
306,76

252,90

1.291,43

84,10

7.600,00

6.000,00

5.104,00

5.000,00

1.000,00

2.000,00

3.503,22

10.643,60

135,30

3.274,50

2.249,60

4.417,92

702,10

1.767,13

8.760,94

2.041,12

5.212,06

3.249,54

549,00

75.145,22

Precio Amortización 

Adquisicion del ejercicio
5.000,00

1.000,00

549,00

6.549,00

ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

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, establece 

   

Amortización Amortización

del ejercicio
0,00

0,00

0,00

0,00

2.413,00

2.045,00

2.154,98

0,00

0,00

880,00

1.709,35

2.029,73

135,30

1.684,80

0,00

2.207,76

360,86

883,10

4.471,70

1.068,66

2.797,36

1.706,02

133,11

26.680,73

Amortización Amortización

del ejercicio
0,00

0,00

133,11

133,11

ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

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, establece 

 

Amortización

Acumulada
306,76

252,90

1.291,43

84,10

7.600,00

6.000,00

5.104,00

5.000,00

1.000,00

2.000,00

3.503,22

10.643,60

135,30

3.274,50

2.249,60

4.417,92

702,10

1.767,13

8.760,94

2.041,12

5.212,06

3.249,54

133,11

74.729,33

Amortización

Acumulada
5.000,00

1.000,00

133,11

6.133,11

ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

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, establece 
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Valor

Contable
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415,89

415,89

Valor

Contable
0,00

0,00

415,89

415,89

ANEXO 1: MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002 

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, establece 
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Fecha baja
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0,00 28/02/2017
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0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017
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0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

0,00 28/02/2017

415,89

415,89

0,00

0,00

415,89

415,89

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, establece 
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28/02/2017
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El Secretario
 

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
y por tanto, poder 
cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 
proyectos, lo
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 
fiscal 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 
contenida en la misma.

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en
 

1. 

 
2. 

 

 
3. 

 

El Secretario 

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
y por tanto, poder 
cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 
proyectos, los porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

 de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 
contenida en la misma.

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en

 ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

 
1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

 ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrol
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

2.2 

2.3 

 ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las 
discapacidad.

 
3.3. Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
3.4. Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

personas con discapacidad.

 

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
y por tanto, poder tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 
cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 
contenida en la misma. 

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

 Programa ecuestre para la Integración SOCIO
discapacidad 

 Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 
especializadas. 

 El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 
visual y sordo ceguera. 

 Actividades de Ocio y Tiempo libre. 
1.8.1 

1.8.2 

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrol
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

 Jornada de actualización de
Discapacidad
MADRID. 

 Formación de Voluntarios. 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las 
discapacidad. 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.

 El Pre

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 

cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

Programa ecuestre para la Integración SOCIO
discapacidad en el mundo ecuestre.
Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 
especializadas.  
El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 
visual y sordo ceguera. 

ividades de Ocio y Tiempo libre. 
 Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 

de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).
 Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrol
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

Jornada de actualización de
Discapacidad en colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 
MADRID.  
Formación de Voluntarios. 

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad.

 

El Presidente 

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 

cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre. 

Programa ecuestre para la Integración SOCIO
en el mundo ecuestre.

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 
visual y sordo ceguera.  

ividades de Ocio y Tiempo libre. 
Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).
Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrol
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad.

Jornada de actualización de Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

Formación de Voluntarios.  

ACTIVIDADES de DIFUSIÓN de las actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
personas con discapacidad. 

   

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 

cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 
personas con discapacidad en el mundo ecuestre.  

Programa ecuestre para la Integración SOCIO
en el mundo ecuestre. 

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 

ividades de Ocio y Tiempo libre.  
Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).
Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrol
ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. 

Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 

 

que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 

cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 

Programa ecuestre para la Integración SOCIO-LABORAL de jóvenes con 

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 

Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).
Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrol

Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
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que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 

cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 

el ejercicio: 

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 

LABORAL de jóvenes con 

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 

Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA).
Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN de profesionales para el desarrollo de actividades 

Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo.
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 
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que para que una entidad pueda ser considerada como fundación, a los efectos de esa ley, 
tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe 

cumplir, entre otros  requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la 
que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y 

s porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información 
establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, 
además de presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio 

de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, 
asimismo, deberá incorporarse a la Memoria de las cuentas anuales la información 

 

ACTIVIDADES de Atención, educación e integración SOCIAL Y LABORAL de 

LABORAL de jóvenes con 

Implementación de la Educación Ecuestre en programas de atención de 
personas con discapacidad de los centros educativos e instituciones 

El caballo como recurso educativo en la atención de niños con discapacidad 

Jornada de Ocio ecuestre con la Federación de Asociaciones 
de Personas con discapacidad física y orgánica. (FAMMA). 
Voluntariado Corporativo GLOBAL COMMUNITY DAY. 

lo de actividades 

Técnicos Deportivos en Materia de 
colaboración con La FEDERACION HIPICA DE 

actividades ecuestres dirigidas a personas con 

Participación en la VI Jornada de terapia Asistida con Animales en Oviedo. 
Reunión de entidades que desarrollan actividades ecuestres dirigidas a 



El Secretario
 

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES
 

Ayudas monetarias y otros gastos de 
gestión

Consumos de explotación

Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado

Otros gastos

Variación de las provisiones de la 
actividad

Variaciones de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material

Diferencias de cambio

Impuesto sobre Beneficios

TOTAL RECURSOS DE 

Adquisición Activo inmovilizado, 
excluidos los bienes del Patrimonio 
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio 
Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO 
COMERCIAL A L.P.

TOTAL RECURSOS DE FONDOS 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FONDOS 

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
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Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Ayudas monetarias y otros gastos de 

Consumos de explotación

Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado

Otros gastos

Variación de las provisiones de la 
actividad

Variaciones de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material

Diferencias de cambio

Impuesto sobre Beneficios

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO

Adquisición Activo inmovilizado, 
excluidos los bienes del Patrimonio 
Histórico y el inmovilizado f inanciero
Adquisición Bienes del Patrimonio 
Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO 
COMERCIAL A L.P.

TOTAL RECURSOS DE FONDOS 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FONDOS 

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

 El Pre

Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Ayudas monetarias y otros gastos de 
0,00

3.629,96

0,00
Dotaciones para amortizaciones de 

26.680,73

23.712,33

Variación de las provisiones de la 
0,00

Variaciones de las provisiones de 
inmovilizado inmaterial y material 0,00

0,00

0,00

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 54.023,02

Adquisición Activo inmovilizado, 
excluidos los bienes del Patrimonio 
Histórico y el inmovilizado f inanciero 0,00
Adquisición Bienes del Patrimonio 

0,00

0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDOS 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 54.023,02

TOTALRECURSOS DE FONDOS 

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO IMPORTES

El Presidente   

Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos:
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Previsto Realizad

0,00

3.629,96 0,00 3.603,20

0,00 15.592,50

26.680,73 1.732,50 26.680,73

23.712,33 17.325,00 22.128,69

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02 34.650,00 52.412,62

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

54.023,02 34.650,00 52.412,62

TOTAL

 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

IMPORTES

ACT 1 ATT., EDUC E 
INGRACION SOCIAL Y 

LABORAL

 

Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos: 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Realizad
o

Previsto

0,00 0,00

3.603,20 0,00

0,00 1.386,00

26.680,73 154,00

22.128,69 1.540,00

52.412,62 3.080,00

0,00 0,00

52.412,62 3.080,00

 
ACT 1 ATT., EDUC E 

INGRACION SOCIAL Y 
LABORAL

ACT 2  FORMACION DE 
PROF Y VOLUNTARIOS
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES 

Realizado Previsto

0,00 0,00

0,00 21,41

1.386,00 0,00 346,50

154,00 0,00

1.540,00 1.348,08 385,00

1.369,49 770,00

0,00 0,00

1.369,49 770,00

ACT 2  FORMACION DE 
PROF Y VOLUNTARIOS

ACT 3 DIFUSION 3

45  

Previsto Realizado

0,00

0,00 5,35

346,50 0,00

38,50 0,00

385,00 235,56

770,00 240,91

0,00 0,00

770,00 240,91

ACT 3 DIFUSION 3

Previsto Realizado

0,00

0,00 3.629,96

17.325,00

1.925,00 26.680,73

19.250,00 23.712,33

0,00

0,00

0,00

0,00

38.500,00 54.023,02

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

38.500,00 54.023,02

TOTAL ACTIVIDADES

Realizado Previs
to

Realiza
do

0,00

3.629,96

0,00

26.680,73

23.712,33

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

54.023,02 0,00 0,00

OTRAS 
ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

Realiza
do

Previsto Realizado

0,00

0,00

17.325,00

1.925,00

19.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 38.500,00 54.023,02

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 38.500,00 54.023,02

ACTIVIDADES
TOTAL ACTIVIDADES

Realizado

0,00

3.629,96

0,00

26.680,73

23.712,33

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02

0,00

0,00

0,00

0,00

54.023,02

TOTAL ACTIVIDADES
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES
 
 
DISTRIBUCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Prestación de servicios de la actividad propia

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Exceso de provisiones

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

Otros tipos de  ingresos

 
 
 
 
 
 

El Secretario 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Prestación de servicios de la actividad propia

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Exceso de provisiones

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

Otros tipos de  ingresos

TOTAL

 El Pre

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS OBTENIDOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Prestación de servicios de la actividad propia

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

El Presidente   

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

IMPORTE
ACT  FUND 1.- ATT 

EDUC  E INTEGR 
SOCAIL Y LABORAL

0,00

0,00

0,00

27.070,79

0,00

0,00

0,00

27.070,79 22.165,00

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

ACT  FUND 1.- ATT 
EDUC  E INTEGR 

SOCAIL Y LABORAL

ACTIV FUND.-2 
FORMACION DE 

PROFESIONALES Y 
VOLUNTARIOS

0,00

22.165,00

0,00

22.165,00 4.893,79
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES 

ACTIV FUND.-2 
FORMACION DE 

PROFESIONALES Y 
VOLUNTARIOS

ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 3 

DIFUSION

0,00

4.893,79 12,00

0,00

4.893,79 12,00

46  

ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 3 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

FUNDACIONALES

0,00

0,00 0,00

0,00

12,00 27.070,79

0,00

0,00

0,00 0,00

27.070,79

FUNDACIONALES

OTRAS 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES

0,00

0,00

0,00

27.070,79

0,00

0,00

0,00

0,00 27.070,79

TOTAL 
ACTIVIDADES

Importe exento del 
Impuesto sobre 

sociedades

0,00

0,00

0,00

27.070,79

0,00

0,00

0,00

27.070,79 27.070,79

Importe exento del 
Impuesto sobre 

sociedades

número y letra de los 
artículos 6 y 7 de la 

Ley 49/2002

0,00

0,00 art. 6. 4º

0,00

27.070,79 art. 6.1º

0,00

0,00 art. 6. 4º

0,00 art. 6. 4º

27.070,79 0,00

número y letra de los 
artículos 6 y 7 de la 

Ley 49/2002



El Secretario
 

 
3. 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:
 
A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 
común. 
El criterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 
respecto de los ingresos totales de la fundación.
 
4. 
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
patronos, representantes y miembros del órgano
ejercicio
 

5. 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil.
 
6. 
representan a la fundación en las sociedades participadas
participaciones en ninguna entidad mercantil.
 
7. 
general celebrados por la fundación:
 

ENTIDAD 
COLABORADORA

N.I.F.

ACTIVIDAD DE 
INTERÉS GENERAL

IMPORTE CONCEDIDO
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 Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 
común.  

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 
respecto de los ingresos totales de la fundación.

 Retribuciones dinerarias o en e
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
patronos, representantes y miembros del órgano
ejercicio 

 Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil.

 Información de las retribuciones percibidas por los administradores que 
representan a la fundación en las sociedades participadas
participaciones en ninguna entidad mercantil.

 Información de los convenios de colaboración empresarial de interés 
general celebrados por la fundación:

CONVENIOS DE COLABORAC
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN

ENTIDAD 
COLABORADORA

N.I.F. 

ACTIVIDAD DE 
INTERÉS GENERAL

IMPORTE CONCEDIDO

 

Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 
respecto de los ingresos totales de la fundación.

Retribuciones dinerarias o en e
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
patronos, representantes y miembros del órgano

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil.

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
representan a la fundación en las sociedades participadas
participaciones en ninguna entidad mercantil.

nformación de los convenios de colaboración empresarial de interés 
general celebrados por la fundación:

CONVENIOS DE COLABORAC
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN

COLABORADORA 

ACTIVIDAD DE 
INTERÉS GENERAL 

IMPORTE CONCEDIDO

 El Pre

Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 
respecto de los ingresos totales de la fundación.

Retribuciones dinerarias o en e
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
patronos, representantes y miembros del órgano

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil.

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
representan a la fundación en las sociedades participadas
participaciones en ninguna entidad mercantil.

nformación de los convenios de colaboración empresarial de interés 
general celebrados por la fundación: 

CONVENIOS DE COLABORAC
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN

La Fundación para la Promoción de Deporte Ecuestre

G-84415603

Ingresos de promociones, pat
Colaboraciones.
Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo de 
terapias para niños con sordoceguera  
formación de voluntarios.

IMPORTE CONCEDIDO 3.305,79

 

El Presidente 

Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 
respecto de los ingresos totales de la fundación. 

Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los 
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
patronos, representantes y miembros del órgano

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil.

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
representan a la fundación en las sociedades participadas
participaciones en ninguna entidad mercantil. 

nformación de los convenios de colaboración empresarial de interés 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTIDADRIAL EN ACTIVIDADES 
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN

La Fundación para la Promoción de Deporte Ecuestre

84415603 

Ingresos de promociones, pat
Colaboraciones. 
Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo de 
terapias para niños con sordoceguera  
formación de voluntarios.

3.305,79 

   

Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes:

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 

specie, satisfechas por la fundación a los 
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno de la fundación en el 

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil.

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
representan a la fundación en las sociedades participadas

nformación de los convenios de colaboración empresarial de interés 

IÓN ENTIDADRIAL EN ACTIVIDADES 
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN

La Fundación para la Promoción de Deporte Ecuestre

Ingresos de promociones, pat
 Procedentes del Convenio de 

Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo de 
terapias para niños con sordoceguera  
formación de voluntarios. 

 

Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 
entre las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes: 

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 

specie, satisfechas por la fundación a los 
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: En el ejercicio no se ha 
abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 

de gobierno de la fundación en el 

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 
fundación no tiene participaciones en ninguna entidad mercantil. 

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
representan a la fundación en las sociedades participadas: La fundación no tiene 

nformación de los convenios de colaboración empresarial de interés 

IÓN ENTIDADRIAL EN ACTIVIDADES 
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN

La Fundación para la Promoción de Deporte Ecuestre

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
rocedentes del Convenio de 

Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo de 
terapias para niños con sordoceguera  
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Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 

specie, satisfechas por la fundación a los 
En el ejercicio no se ha 

abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
de gobierno de la fundación en el 

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
La fundación no tiene 

nformación de los convenios de colaboración empresarial de interés 

IÓN ENTIDADRIAL EN ACTIVIDADES 
DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN 

La Fundación para la Promoción de Deporte Ecuestre

rocinadores y 
rocedentes del Convenio de 

Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo de 
terapias para niños con sordoceguera  y para la 
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Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones 

A cada actividad se le han imputado los ingresos y gastos propios, más la parte 
proporcional de los gastos comunes, esto es, aquellos ingresos o gastos que han 
colaborado a la realización de varias actividades o programas de un modo conjunto o 

riterio que se ha utilizado ha sido el que determina la propia Ley 49/2002, en su 
artículo 8.2, según el porcentaje que representen los ingresos obtenidos por cada actividad 

specie, satisfechas por la fundación a los 
En el ejercicio no se ha 

abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos incurridos a los 
de gobierno de la fundación en el 

nformación de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: La 

nformación de las retribuciones percibidas por los administradores que 
La fundación no tiene 
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La Fundación para la Promoción de Deporte Ecuestre 

rocinadores y 
rocedentes del Convenio de 

Colaboración suscrito con la Fundación para 
Promoción del Deporte Ecuestre para el desarrollo de 

y para la 



El Secretario
 

 
 
8. 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 
Estado):
 
En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.
 
9. 
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 
bienes de la fundación en caso de su disolución.

 
“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso d
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 
estatuto de la Fundación extinguida. En su defect
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
Protectorado cumplir ese cometido.”
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 Información de las 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 
Estado): 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.

 Previsión 
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 
bienes de la fundación en caso de su disolución.

“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso d
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 
estatuto de la Fundación extinguida. En su defect
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
Protectorado cumplir ese cometido.”

 

 

Información de las 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.

Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación:
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 
bienes de la fundación en caso de su disolución.

“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso d
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 
estatuto de la Fundación extinguida. En su defect
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
Protectorado cumplir ese cometido.”

 

 El Pre

Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.

estatutaria en el caso de disolución de la fundación:
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 
bienes de la fundación en caso de su disolución.

“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso d
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 
estatuto de la Fundación extinguida. En su defect
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
Protectorado cumplir ese cometido.” 

  

 

El Presidente 

actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.

estatutaria en el caso de disolución de la fundación:
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 
bienes de la fundación en caso de su disolución. 

“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso d
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 
estatuto de la Fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, a favor 
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 

   

actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.

estatutaria en el caso de disolución de la fundación:
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 

“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso d
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 

o, este destino podrá ser decidido, a favor 
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 

 

actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo.

estatutaria en el caso de disolución de la fundación:
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 

“Articulo 34º Liquidación y adjudicación del haber:  En caso de extinción, a los bienes se 
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 

que persigan fines de interés general y 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 

o, este destino podrá ser decidido, a favor 
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
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actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

En el ejercicio la Entidad no ha realizado actividades prioritarias de  mecenazgo. 

estatutaria en el caso de disolución de la fundación: 
El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 

e extinción, a los bienes se 
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 

que persigan fines de interés general y 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 

o, este destino podrá ser decidido, a favor 
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
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actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por 
la fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley d Presupuestos Generales del 

El artículo 34º de los estatutos de la fundación recoge el destino que deberá darse a los 

e extinción, a los bienes se 
les dará el destino que dispone el art.31.2 de la vigente Ley de Fundaciones que 
textualmente dice: “ Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las 

que persigan fines de interés general y 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución a la 
consecución de aquellos, y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en el 

o, este destino podrá ser decidido, a favor 
de las mismas fundaciones, y entidades mencionadas por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el Fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
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Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 
celebrada el día    30 de 
Patronos:
 
 
 
Firma:

Nombre y Apellidos:
MERCEDES JIMENES HORWITZ
Firma:

Nombre y Apellidos:
FELIPE ALEJANDRO SANCHEZ 
PEDREÑO
 
 

El Secretario 

HOJA 

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 
celebrada el día    30 de 
Patronos: 

Firma: 

Nombre y Apellidos:
MERCEDES JIMENES HORWITZ
Firma: 

Nombre y Apellidos:
FELIPE ALEJANDRO SANCHEZ 
PEDREÑO 

 

HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 
celebrada el día    30 de Junio 

Nombre y Apellidos: 
MERCEDES JIMENES HORWITZ

Nombre y Apellidos: 
FELIPE ALEJANDRO SANCHEZ 

 El Pre

DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 

Junio  de 2018, y se

MERCEDES JIMENES HORWITZ 

FELIPE ALEJANDRO SANCHEZ 

 

El Presidente 

DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 

, y se firman de conformidad por los siguientes 

Firma:

Nombre y Apellidos:
FELIPE GUTIERREZ GARCIA
Firma:

Nombre y Apellidos:
RAQUEL 

   

DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 

firman de conformidad por los siguientes 

Firma: 

Nombre y Apellidos:
FELIPE GUTIERREZ GARCIA
Firma: 

Nombre y Apellidos:
RAQUEL VALERO ALCAIDE

 

DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 

firman de conformidad por los siguientes 

Nombre y Apellidos: 
FELIPE GUTIERREZ GARCIA

Nombre y Apellidos: 
VALERO ALCAIDE
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DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS 

Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 201
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 

firman de conformidad por los siguientes 

FELIPE GUTIERREZ GARCIA 

VALERO ALCAIDE 
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Las cuentas anuales de la Fundación Caballo Amigo, correspondientes al ejercicio 2017 
que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión 

firman de conformidad por los siguientes 


		2019-06-17T19:09:48+0200
	GUTIERREZ GARCIA FELIPE - 11358400B


		2019-06-17T19:10:24+0200
	24259629B MERCEDES ISABEL JIMENEZ (R: G81948929)




