BALANCE GENERAL 01/ ENERO - 31/ DICIEMBRE 2016
INGRESOS
CONCEPTOS
Ventas netas y prestación de servicio de la actividad
mercantil
Ventas netas y prestación servicios
Ingresos de la entidad por la actividad:
Cuotas de personas usuarias
Cuotas de personas afiliadas
Promociones para captación de recursos
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones Públicas de capital afectas a la actividad
propia de la entidad
Anticipos realizados por Comité Junta Directiva de la
entidad
Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la
entidad
Ingresos por reintegro de ayudas y subvenciones [1]
Otros ingresos de gestión
Otros ingresos de gestión

GASTOS
CONCEPTOS

IMPORTE

IMPORTE

Compras
11.195,22 €
11.195,22 €
1.971,42 €
1.071,42 €
900,00 €

60
600
607
65
650
653
654

3.100,00 €

658

3.100,00 €

62

0,00 €
Compras netas
Trabajos realizados por otras entidades
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Ayudas monetarias
Compensación de gastos por prestaciones de
colaboración
Reembolso de gastos al órgano de gobierno
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
recibidos

0,00 €

Servicios exteriores
10.752,05 €
Arrendamientos y cánones
621
620
298,92 €

622

298,92 €

623
625

Ingresos financieros
Ingresos financieros

626
16.565,56 €

4.469,34 €
Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio
Reparación y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
627,628 Suministros
629 Otros servicios
63
Tributos
Otros tributos
64
Gastos de personal
640 Sueldos y salarios
641 Indemmnizaciones
642 Seguridad Social a cargo de la entidad
6442 Otros costes
649
66
68

Otros gastos sociales
Gastos financieros
Gastos financieros
Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado intangible y mateial
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

697,49 €
132,00 €
365,79 €
1.069,91 €
601,03 €
3.416,49 €
875,06 €
875,06 €
4.797,02 €
2.341,70 €

2.079,52 €
375,80 €

TOTAL GASTOS

16.424,13 €

RESULTADO

141,43 €

[1] .:
Cuidado! A diferencia de en la cuenta de resultados aquí se incluye el ingreso por reintegro, es decir,
cuando te devuelven lo concedido por ti. Lleva signo positivo

