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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACTUACIÓN

La Fundación, según se establece en el artículo 7 de sus estatutos, tiene como fines:
-

Lograr con proyectos concretos e innovadores una mejora para los discapacitados y sus
familias, inspirándose tanto en modelos nacionales como internacionales.

-

Atender a la demanda de las familias que necesitan personal cualificado para el cuidado
de cualquier persona discapacitada o dependiente en su propio domicilio o en cualquier
otro lugar (clínica, hospital ó residencia, etc.) con especial atención a las personas con
una discapacidad grave.

-

Atender a los inmigrantes y a las mujeres en sus demandas de formación y empleo y
fomentar la integración de las categorías sociales mas marginadas de la sociedad.

-

Promoción y formación de voluntariado.

-

Sensibilizar a la sociedad y a la administración de los muchos problemas y obstáculos
con los que se enfrentan las personas discapacitadas y sus familias.

-

Defender antes las Administraciones Públicas o cualquier otro organismo los derechos
de las personas con una discapacidad grave.

-

Fomentar el intercambio de conocimientos, proyectos innovadores, estudios sobre
discapacidad grave y muy especialmente la enfermedad mitocondrial tanto a nivel
nacional como internacional.

I. Datos generales de la entidad
I.1. Identificación y características
1. Nombre de la Entidad: FUNDACIÓN LUCAS KOCH
2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 28-1564
3. Domicilio:

Avenida de la Industria 25

4. Localidad: Alcobendas
5. Municipio: Alcobendas
6. Provincia: Madrid
7. Comunidad Autónoma: Madrid
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8. Distrito Postal: 28108
9. Teléfono: +34 917 599 126
10. Correo electrónico:
11. Dirección de Internet:

annemarie.otten@fundacionlucaskoch.org
www.fundacionlucaskoch.org

12. Fecha constitución: 06-05-2009
13. Fecha de inscripción: 09/06/2009
14. CIF: G85696888
15. Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos
Nº de Código
A 07 - 12
A 07 - 05
A 07 - 06

Nombre
Servicio de promoción de parques de integración
Apoyo a familias e instituciones
Servicio de promoción y formación del voluntariado

16. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad:
Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid
I.2. Resultados de la entidad
17. Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias

69

18. Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias
19. Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios

15

3

20. Personal asalariado (Nº personas 1; Total horas/año: 520 )
21. Personal voluntario no remunerado (Nº personas 160 ; Total horas/año 3.670 )

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS
En las actividades propias
22. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
22.1. Gastos de la cuenta de resultados
23. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
24.
TOTAL
25. Otros gastos
26. TOTAL (Actividades propias + actividades mercantiles
+ otros gastos)
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Realizado

Previsto

(*)72.824,40 €
72.824,40 €
535,51 €
73.359,91 €
5.232,18 €

70.000,00 €
70.000.00 €
0,00 €
70.000.00 €
0,00 €

78.592,09 €

70.000,00 €
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(*) Desglose del gasto en fines por áreas
27. En el área de Asuntos Sociales

72.824,40 €

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS
28. Aportaciones privadas
29.

TOTAL

Realizado

Previsto

253.920,25 €

100.000,00 €

253.920,25 €

100.000,00 €

II.1 Descripción de las actividades propias .
30. Descripción detallada de la actividad:
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE PARQUES DE INTEGRACIÓN
Elaboración de proyecto de parque infantil de integración, iniciando dicho proyecto en
Bussot (Alicante), que consta de varios elementos: baño/vestuario adaptado para
discapacitados, merendero con mesa adaptada. Dentro de los juegos tenemos: un fuerte de
dos pisos con rampas, totalmente adaptado para discapacitados, asimismo este fuerte
cuenta con la certificación de calidad “10v”. Otros juegos son: una canasta y un balancín
también adaptado para discapacitados. Todo el parque cumple con la normativa europea de
seguridad cte: db-se, db-su. El suelo del parque es público, mientras que la construcción del
parque es una donación de la Fundación Lucas Koch al pueblo de Busot, para fomentar así
la integración social de los discapacitados, ya que el uso es público. Con este proyecto,
queremos promocionar otros parques de integración en España. Promovemos actividades
de sensibilización y concienciación social enfocadas a la integración de estos niños y al
buen uso de las instalaciones del parque. Promovemos el voluntariado a través de una
asociación de ocio para discapacitados.
31. Clave de situación de la actividad (señale con X):

Actualización anual X

32. Modalidad de actuación de la actividad propia
Servicio X

Código de prestación del Servicio 12

33. Nº de orden del Centro o Servicio 1
34. Nombre de la actividad: SERVICIO DE PROMOCIÓN DE PARQUES DE
INTEGRACIÓN
35. Municipio BUSOT
36. Provincia ALICANTE
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37. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: COMUNIDAD
VALENCIANA
38. Sector principal atendido en el Centro o Servicio:

Nº de Código
A 07 – 12

Nombre
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BENEFICIARIOS/USUARIOS
39. Personas jurídicas

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Nº Realizado
6

Realizado

Nº Previsto
2

Previsto

Número horas / año Número horas / año
40. Personal voluntario

26

1.200

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
41. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
41.1. Gastos de la cuenta de resultados
42. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
43.
TOTAL

20

1.440

Realizado
Previsto
39.359.45€ 10.000,00.€
39.359.45€ 10.000,00 €
374,86€
0€
39.734.31€ 10.000,00 €

II.2 Descripción de las actividades propias.
44. Descripción detallada de la actividad:
APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES
Creación de un centro de servicio a domicilio (SAD), de un centro de escucha, un manual
para la creación de parques de integración, apoyo a proyectos de cuidados paliativos y
formación interna.
45. Clave de situación de la actividad (señale con X):
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46. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio)
Servicio X

Código de prestación del Servicio 05

47. Nº de orden del Centro o Servicio 2
48. Nombre de la actividad APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES
49. Municipio MADRID
50. Provincia MADRID
51. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: COMUNIDAD
DE MADRID
52. Sector principal atendido en el Centro o Servicio:
Nº de Código
A 07 - 05

Nombre
APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES

BENEFICIARIOS/USUARIOS
53. Personas físicas

Nº Realizado
17 10

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

54. Personal voluntario

Nº Previsto

Realizado
Número

horas / año

130

2.000

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
55. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
55.1. Gastos de la cuenta de resultados
56. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
57.
TOTAL

Previsto
Número
10

Realizado
30.588.12 €
30.588,12 €
107,10€
30.695,23 €

horas / año
1.200

Previsto
55.000,00.€
55.000,00 €
0€
55.000,00 €

II.3 Descripción de las actividades propias.
58. Descripción detallada de la actividad:
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SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO
Promoción y formación de voluntariado para asistir en casas tuteladas, residencias de
discapacitados y hospitales en el cuidado de personas.
59. Clave de situación de la actividad (señale con X):

Actualización anual X

60. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio)
Servicio X

Código de prestación del Servicio 06

61. Nº de orden del Centro o Servicio 3
62. Nombre de la actividad: SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO
63. Municipio MADRID
64. Provincia MADRID
65. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: COMUNIDAD
DE MADRID
66. Sector principal atendido en el Centro o Servicio:
Nº de Código
A 07 - 06

Nombre
SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO

BENEFICIARIOS/USUARIOS
67. Personas físicas

Nº Realizado
54

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

68. Personal voluntario

Realizado
Número

horas / año

4

470

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
69. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
69.1. Gastos de la cuenta de resultados
70. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
71.
TOTAL
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Nº Previsto
100
Previsto
Número
100

Realizado
2.876,83€
2.876,83€
53,55€
2.930,37€

horas / año
2.400

Previsto
5.000,00.€
5.000,00 €
0€
5.000,00 €
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IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Existen diferencias entre el plan de actuación presentado en diciembre de 2010 y lo
realizado porque durante el ejercicio de la actividad de la Fundación, se han obtenido más
donaciones que se han ido aplicando en la consecución de los fines, de acuerdo con las
necesidades del momento.
Queda un remanente de € 296.007,85 que se aplicará en el ejercicio 2011 en la finalización
de algunos proyectos iniciados en 2010 y en los que puedan surgir en ejercicios sucesivos.
1. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen fiel:

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 se han preparado a partir de los
registros auxiliares de contabilidad de la Fundación y se presentan de acuerdo con la
legislación vigente y con las normas establecidas en el Nuevo Plan General de
Contabilidad (en adelante, “NPGC”), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente aplicable a las
entidades sin fines lucrativos, incluyendo la adaptación aprobada en el Real Decreto
776/1998, de 30 de abril en todo aquello que no contradiga lo indicado en el Plan General
de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación.

b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, los miembros del
Patronato han tenido que utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la
aplicación de las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos
y al desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes
cuentas anuales abreviadas.
c)

Comparación de la información:

De acuerdo con la legislación vigente la Fundación presenta, a efectos comparativos, con
cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras
a 31 de diciembre de 2010, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria
abreviada también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando
una norma contable específicamente establece que no es necesario.
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2. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Lo que aparece como excedente del ejercicio es el importe que está pendiente de utilizar
en los proyectos de la Fundación en los siguientes ejercicios.

2.1. Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio …………………………………………………..
Remanente ………………………………………………………………..
Reservas voluntarias ………………………………………………….….
Reservas para cumplimiento de fines…………………………………..
Total ………………………………………………………………………..

0,00

Aplicación
A dotación fundacional ……………...............................................
A reservas especiales …………………………..............................
A reservas voluntarias ……………………………………………….
A Reservas para cumplimiento de fines……………………………
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores..
Total …………………………………………………………………… .

Importe
.
0,00
0,00
0,00
.
0,00
0,00
0,00

_________
0,00

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la
elaboración de estas cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 son los siguientes:

a) Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se valoran inicialmente por su coste, ya sea este el precio de
adquisición o el coste de producción, y se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil,
que se estima en cuatro años.
Tras el reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro registradas.
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b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de
adquisición o el coste de producción, incluidas las revalorizaciones legales a las que la
Fundación se acogió.
Tras el reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro registradas.
En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa las vidas útiles del inmovilizado material
y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
c) Instrumentos financieros:
Clasificación y valoración
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales,
que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima
recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones
imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al
personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y
posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas:
Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control
(empresa del grupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).
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En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable,
que salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que le sean
directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Cancelación de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja del balance abreviado cuando han expirado los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se
transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del
activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación
mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está
expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación
continuada, reconociendo el pasivo asociado.
d) Impuestos sobre beneficios:
De acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades consideradas sin fines lucrativos a los
efectos de esta Ley están exentas, por sus actividades propias, del Impuesto de
Sociedades. Esta exención alcanza a todas las rentas obtenidas por las entidades sin
fines lucrativos y que vienen indicadas en los artículos 6 y 7 del Capítulo II de la citada
Ley. La Fundación Lucas Koch se encuentra dentro de estas Entidades.
Las rentas obtenidas durante el ejercicio 2010 están exentas del Impuesto de
Sociedades.

e) Ingresos y gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando
ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.
Ingresos por donaciones por la actividad propia
Recogen, principalmente, las aportaciones no reintegrables, destinadas a la financiación
de los diversos proyectos fundacionales.
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El reconocimiento y registro en la cuenta de resultados de estos ingresos por donaciones
no reintegrables y sin finalidad específica, se efectúa en el momento en que la Entidad
Fundadora o terceros apruebe su concesión en el epígrafe “Ingresos de la entidad por la
actividad propia”.
f)

Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos se califican como no reintegrables
cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose
en ese momento directamente en el patrimonio neto, reconociéndose en la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada de la siguiente forma:
-

-

Las donaciones concedidas para financiar gastos específicos se imputarán
como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que
estén financiando.
Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad
específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

4. INMOVILIZADO MATERIAL.
El movimiento de las partidas de inmovilizado material, durante el ejercicio, ha sido el
siguiente:

Equipos Proc. informáticos
TOTALES

Saldo inicial

Entradas

0,00

880,55

0,00

880,55

Aum./Dism.
por traspaso
0,00
0,00

Salidas

Saldo final

0,00

880,55

0,00

880,55

Amortizaciones:
Saldo inicial Dotaciones Reducciones
Equipos Proc. informáticos
TOTALES
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Saldo final

0,00

18,34

0,00

18,34

0,00

18,34

0,00

18,34
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento de las partidas de inmovilizado intangible, durante el ejercicio, ha sido el
siguiente:
Saldo inicial
Aplicaciones informáticas

TOTALES

Entradas

0,00

3.248,00

Aum./Dism.por
traspaso
0,00

0,00

3.248,00

0,00

Salidas

Saldo final

0,00

3.248,00

0,00

3.248,00

Amortizaciones:
Saldo inicial Dotaciones Reducciones
Aplicaciones informáticas

TOTALES

Saldo final

0,00

517,17

0,00

517,17

0,00

517,17

0,00

517,17

6. FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional

Saldo inicial
30.000,00

Aumentos
0,00

Disminuciones Saldo final
0,00
30.000,00

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
TOTAL
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30.000,00

0,00

0,00

30.000,00
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7. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Análisis de las partidas de balance:

Donaciones

Saldo inicial

Entradas

124.272,73

253.920,25

Salidas
(Devoluciones)
0,00

Imputado a
resultados
78.592,09

Saldo final
299.600,89

8. INGRESOS Y GASTOS

8.1. Detalle de las ayudas monetarias:
Importe
Ayudas monetarias

3.500,00

Ayudas en especie

45.078,48
TOTAL

48.578,48

8.2. Detalle de los gastos de personal:
Importe
Sueldos y salarios

3.600,00

S.S. a cargo de la empresa

1.216,15

Otras cargas sociales
TOTAL
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8.3. Detalle de otros gastos de explotación y Servicios exteriores:
Importe

Material de oficina
Gastos de teléfono
Seguros
Traducciones
Profesionales independientes
Suscripciones
Gastos de imprenta
Otros gastos varios
(no incluye tributos, ni bancarios)
Preparación de eventos
Cuota Asoc. Española Fundaciones
Total
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1.518,67
935,75
275,00
1.141,67
11.103,30
36,00
1.768,20
2.616,26
4.517,59
600,00
24.512,44
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OBTENCIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO
(Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)
Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Ajustes () del
resultado
contable

EJERCICIO

Ajustes (+) del resultado contable

B
Resultado
contable

D
Gastos de
C
Dotaciones a la actividad
la
propia
amortización (directos e
y
indirectos)
correcciones
sin
por deterioro amortizacio
de valor de
nes ni
activos no
correccion
corrientes
es por
afectos a
deterioro
actividades de valor de
propias
activos no
corrientes

E
TOTAL
GASTOS NO
DEDUCIBLES
(C+D)

F
Ingresos
no
computab
les:
(Beneficio
en venta
de
inmuebles
en los que
se realice
activ.propi
a y el de
bienes y
derechos
considera
dos de
dotación
fundacion
al)

Acuerdo del Patronato sobre la
distribución del resultado del
ejercicio
A fines

A
dotación

A
reservas

H
Importe

I
Importe

J
Importe

G
Resultado
contable
corregido
(B+E-F)

2009

0,00

139.693,59

139.693,59

139.693,56

2010

0,00

72.824,40

72.824,40

72.824,40

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos

Ejer
cici
o

A
5% de los
Fondos
propios

B
20% del
resultado
contable
corregido

C
Gastos
directamen
te
ocacionado
s por la
administrac
ión del
patrimonio

D
Gastos de
los que los
patronos
tienen
derecho a
ser
resarcidos

E
TOTAL
GASTOS
DE
ADMINISTR
ACIÓN
(C+D)

2009

1.500,00

27.938,71

0,00

2010

1.500,00

14.564,88

0,00

EL SECRETARIO
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defecto de
gasto en
relación al
límite
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(E-A) ó (EB)
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

Ejercicio

RECURSOS DESTINADOS EN EL
EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE
FINES
A
Gastos
act. propia
devengad
os en el
ejercicio
(directos e
indirectos),
sin
amortizaci
ones ni
correccion
es por
deterioro
de valor
de activos
no
corrientes

B
Inversione
s
realizadas
en la
actividad
propia en
el ejercicio

C
TOTAL
RECURSOS
DESTINAD
OS EN EL
EJERCICIO
(A+B)

X
RESULTADO
CONTABLE
CORREGIDO
(Viene de la
columna G de
la tabla del
resultado
contable
corregido)

2009

139.693,56

139.693,56

139.693,56

2010

72.824,40

72.824,40

72.824,40

Ejercicio

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

D
(N-4)

E
(N-3)

F
(N-2)

G
(N-1)

H
(N)

I
Total recursos
destinados a fines
con cargo a cada
ejercicio
(D+E+F+G+H)
e
( I / X )%

Importe
2009

139.693,56

2010
TOTAL

72.824,40
0,00

EL SECRETARIO

0,00

0,00

139.693,56

%

J
A destinar
a
cumplimie
nto de
fines,
según
acuerdo
del
Patronato
(Viene de
la columna
H de la
tabla del
Rdo.
Contable
corregido)

139.693,56

100%

0,00

72.824,40

100%

0,00

72.824,40
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K
Pendiente
de
destinar a
fines en
cada
ejercicio
(J - lo
destinado
en
ejercicios
posteriores
)
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EJERCICIO 2010

9. INVENTARIO

Descripción del elemento

Fecha
adquisición

Valor
adquisición

Provisiones,
Variaciones en
amortizaciones y
la valoración
otros

Programa informático

04-01-2010

522,00

0,00

119,63

Configuración página de Internet

22-06-2010

2.726,00

0,00

397,54

3.248,00

0,00

517,17

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE
Ordenador

10-11-2010

500,00

0,00

10,41

2 Monitores

22-11-2010

275,53

0,00

5,74

Disco Duro externo

22-11-2010

105,02

0,00

2,19

880,55

0,00

18,34

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
TOTAL GENERAL

4.128,55

Otras
circunstancias
(G, F,D)*

535,51

* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)
10. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas durante el ejercicio ha sido de una, y al final del ejercicio
había 1 persona, mujer con la categoría profesional de auxiliar administrativo.
Durante el ejercicio 2010 no hubo cambios en el órgano de gobierno.
Los miembros del órgano de gobierno no han recibido remuneraciones, ni han recibido
créditos o anticipos.
Asimismo no existen compromisos de pensiones ni de seguros de vida.
La Fundación no esta obligada a ser auditada.
11. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas
anuales abreviadas no se han producido acontecimientos significativos que no hayan sido
recogidos en dichas cuentas anuales.
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