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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

YO NEMALINICA 

Régimen Jurídico2 

ASOCIACION – RD 949/2015 DE 23 DE OCTUBRE 

Registro de Asociaciones3 

REGISTRO DE ASOCIACIONES- MINISTERIO DEL INTERIOR 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF 

611290 2/11/2016 G98872278 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

C/ TORRENTE 2 46470 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

ALBAL VALENCIA 696716768 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

Yonemalinica1@gmail.com  
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2. FINES ESTATUTARIOS5 
 
 

- Fomentar acciones y campañas de sensibilización y animación comunitarias a favor de las personas 
con Nemalínica y de sus familias. 
 

- Organizar, auspiciar y/o apoyar la realización de eventos y actividades relacionadas con los objetivos 
de la Asociación, mediante actividades lúdicas, deportivas , culturales… 

 
- Apoyar el punto anterior con la utilización de las diferentes redes sociales 

 
- Colaboración con terceros, personas naturales o jurídicas, instituciones y /u organismos, para fomentar 

los fines específicos del grupo 
 

- Apoyo a las familias y cuidadores, según los medios disponibles, en la convivencia con personas 
diagnosticas con Miopatía Nemalínica 

 
- Detectar y entrar en contacto con afectados a nivel nacional, así como sus familiares, a fin de 

prestarles ayuda cuando ello  sea posible mediante servicios de información y asesoramiento en 
general, buscando su desarrollo personal y propiciando su adecuada normalización e integración 
global 

 
- Promover y alentar la participación de la asociación en todas aquellas convocatorias e iniciativas que 

de modo directo o indirecto contribuyan a la realización de los fines de la Asociación o redunde en 
beneficio para personas con Nemalínica y en su plena normalización 

 
- Celebrar convenio  con entidades públicas y privadas 

 
- Y todas aquellas otras que redunden en un beneficio para las personas con discapacidad y sus 

familias, siempre de acuerdo con los fines de la asociación 
 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6 

29 0 29 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

------ 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

Actividades Solidarias, mercadillos y carreras benéficas 

Servicios comprendidos en la actividad10 

1.- Búsqueda de Investigadores para Proyecto de Investigación 

2.- Actividades Solidarias 

3.- Divulgación de la Patología 
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Breve descripción de la actividad11 

1.- Búsqueda de Investigadores para Proyecto de Investigación: 

-Contactos personales con personal del Departamento de Biologia Molecular de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

- Reuniones con los profesionales interesados. 

2- Actividades Solidarias: 

Se han mantenido contactos con o Grupos Sociales, Deportivos, Culturales,… 
buscando su apoyo con Yo Nemalínica en la realización de actividades solidarias 
que puedan generar ayuda económica para nuestro proyecto de investigación 

MEMORIA ACTIVIDADES 2021 

- Espacio  de  divulgación  en  el  diario  el  Mundo  a  una  de  nuestras  afectadas,  y 
publicación de una de las fotos publicadas por CinfaSalud en su libro 
#lamiradadelpaciente 

- Programa de recogida de móviles usados, para la campaña llevada a cabo por la 
fundación Llamada Solidaria, que dona para la investigación los beneficios de su 
reciclaje. 

- II Concurso Fotográfico ‘Rare Disease Day’ de Yo Nemalínica. Por segundo año 
lanzamos nuestro #concursofotografico ‘Rare Disease Day’, sumándonos así a las 
iniciativas que se organizan a nivel mundial para visibilizar y crear conciencia sobre 
las #enfermedadesraras en el #rarediseaseday, el 28 de Febrero. Este año bajo la 
temática “Abrazos” 

- 28 de febrero #diamundialdelasenfermedadesraras, un grupo de asociaciones de las 
llamadas  enfermedades  poco  frecuentes  nos  hemos  unido  para  compartir  un 
mensaje de positivismo, porque creemos en las personas y en el derecho a vivir 
plenamente y ser felices. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? 
#pertenecemosalmundo 

- Participacipamos en  la #carreraporlaesperanza organizada por Federación 
Española de Enfermedades Raras 

- Entrevista “6 respuestas de 6 preguntas’, la Dra. Gabriela Cortez (asesora 
especialista de Maxilofacial de Yo Nemalínica), nos detalla los problemas 
maxilofaciales  que  suelen  darse  en  personas  con  #MiopatíaNemalínica,  porqué 
ocurren, cómo se pueden tratar y cómo podrían prevenirse. 

- Participamos  un  año  más  en  el  #ProgramaImpulso  de  Federación  Española  de 
Enfermedades  Raras  y  Fundación  Mutua  Madrileña  para  asegurar  que  nuestras 
guerreras y guerreros reciben los apoyos y las terapias que necesitan. 

- Venta del libro solidario de Yo Nemalínica, ‘En el laberinto del Laurel - 20 relatos 
Nemalínica” un libro lleno de vivencias, sueños, emociones y solidaridad.  

- Creación y puesta en marcha de La Tienda de Yo Nemalínica, un rinconcito en el 
que  podréis  encontrar  una  moda  diferente  y  responsable  de  la  mano  de  los 
particulares diseños de @quiveu_collages. 
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- Campaña para dar visibilidad a la Miopatía Nemalínica, colocando unas pegatinas 
informativas en taxis de todas la provincia de Cádiz 

- Segundo año de la Carrera Solidaria CEIP La Laguna - Sariñena  
- ENTREVISTA PARA  CANAL SUR  de una de las 29 familias afectadas por nuestra 

rara enfermedad, donde nos han dado la oportunidad ed divulgar nuestro dia a dia y 
contar  los  avances  de  la  investigación  que  llevamos  en  la  Univerdad  Pablo  de 
Olavide de Sevilla  

- Realización del CAMINO DE SANTIAGO PARA MYOCURE Campaña de 
recaudación e información, obteniendo un total de  575 € 

- Campaña Regalos solidarios para un día inolvidable, donde ponemos a disposiciópn 
de  eventos  en  bodas,  bautizo,  comuniones….la  posibilidad  de  regalar  un  regalo 
solidario nuestro, de donde obtenemos mas divulgación y beneficios para nuestra 
lucha   

- CAMPAÑA DE LOTERIA DE NAVIDAD, CON LA COLABORACION Y ACUERDO 
DE FEDERACION ASEM 

- 13 de Noviembre celebraremos de manera virtual el ‘V Encuentro de Yo Nemalínica’ 
para familias y profesionales de la salud relacionados con la 

- Participación en el video divulgativo CAPACES 15N, en colaboración con Federacion 
ASEM 

- 18 de noviembre, Nos incorporamos  a Hipersocial, que en una tienda on-line cuyos 
beneficios  se  destinan  a  la  investigación  de  las  enfermedades  raras.  Cuando 
compres podrás elegir a que asociación destinar el beneficio de tu compra, siendo 
Yo Nemalínica una de ellas. 

- 20 de noviembre, presentamos nuestra campaña del  #GivingTuesday !¡Un día para 
dar y colaborar! 

- Acto  de  entrega  del  cheque  por  la  Campaña  tapones  Sending-Fremap  Hemos 
recibido de mano de FREMAP y Sending un cheque con valor de 2.822€ por lo 
recaudado con la recogida de tapones que se ha realizado en toda España durante 
los dos últimos años! 
 

Divulgación de la Patología: 

Durante el año 2021se informó a través de artículos en el Blog de la Asociación 

yonemalinica.blogspot.com, y en algunos centros escolares, y n todas nustras 

redes sociales, creand videos y entrevistas a profesionales de distintos ambit para 

entender mejor la patologia 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0,07 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 7 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE13 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 52.196,08 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 681,95 

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 1.725,58 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 217,80 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios 221,08 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 371.29 

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  
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Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 54.731,83 

 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.914,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública16  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 31.777,31 

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 33.691,31 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

20 

Clases de beneficiarios/as: 

AFECTADOS POR MIOPATIA NEMALINICA Y FAMILIARES 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17 

AFECTADOS O FAMILIA DE AFECTADO 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
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COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA ASOCIACIÓN 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

MUY BUENOS 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

COMPLETO 

 

 

 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN18 
 

A. Medios Personales19 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número 
medio20 Tipo de contrato21 Categoría o cualificación profesional22 

0  0 

 
• Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio23 Tipo de contrato24 Categoría o cualificación profesional25 

0  0 

 
• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio26 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

0  

 
• Voluntariado 

Número 
medio27 Actividades en las que participan 

7 
 

- Espacio  de  divulgación  en  el  diario  el  Mundo  a  una  de  nuestras 
afectadas, y publicación de una de las fotos publicadas por CinfaSalud 
en su libro #lamiradadelpaciente 
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- Programa de recogida de móviles usados, para la campaña llevada a 
cabo por la fundación Llamada Solidaria, que dona para la investigación 
los beneficios de su reciclaje. 

- II  Concurso  Fotográfico  ‘Rare  Disease  Day’  de  Yo  Nemalínica.  Por 
segundo  año  lanzamos  nuestro  #concursofotografico  ‘Rare  Disease 
Day’, sumándonos así a las iniciativas que se organizan a nivel mundial 
para visibilizar y crear conciencia sobre las #enfermedadesraras en el 
#rarediseaseday, el 28 de Febrero. Este año bajo la temática “Abrazos” 

- 28 de febrero #diamundialdelasenfermedadesraras, un grupo de 
asociaciones de las llamadas enfermedades poco frecuentes nos hemos 
unido para compartir un mensaje de positivismo, porque creemos en las 
personas y en el derecho a vivir plenamente y ser felices. ¿Nos ayudas 
a difundir este mensaje? #pertenecemosalmundo 

- Participacipamos en  la #carreraporlaesperanza organizada por 
Federación Española de Enfermedades Raras 

- Entrevista  “6  respuestas  de  6  preguntas’,  la  Dra.  Gabriela  Cortez 
(asesora especialista de Maxilofacial de Yo Nemalínica), nos detalla los 
problemas maxilofaciales que suelen darse en personas con 
#MiopatíaNemalínica, porqué ocurren, cómo se pueden tratar y cómo 
podrían prevenirse. 

- Participamos  un  año  más  en  el  #ProgramaImpulso  de  Federación 
Española de Enfermedades Raras y Fundación Mutua Madrileña para 
asegurar que nuestras guerreras y guerreros reciben los apoyos y las 
terapias que necesitan. 

- Venta del libro solidario de Yo Nemalínica, ‘En el laberinto del Laurel - 
20 relatos Nemalínica” un libro lleno de vivencias, sueños, emociones y 
solidaridad.  

- Creación  y  puesta  en  marcha  de  La  Tienda  de  Yo  Nemalínica,  un 
rinconcito en el que podréis encontrar una moda diferente y responsable 
de la mano de los particulares diseños de @quiveu_collages. 

- Campaña para dar visibilidad a la Miopatía Nemalínica, colocando unas 
pegatinas informativas en taxis de todas la provincia de Cádiz 

- Segundo año de la Carrera Solidaria CEIP La Laguna - Sariñena  
- ENTREVISTA PARA  CANAL SUR  de una de las 29 familias afectadas 

por nuestra rara enfermedad, donde nos han dado la oportunidad ed 
divulgar nuestro dia a dia y contar los avances de la investigación que 
llevamos en la Univerdad Pablo de Olavide de Sevilla  

- Realización del CAMINO DE SANTIAGO PARA MYOCURE Campaña 
de recaudación e información, obteniendo un total de  575 € 

- Campaña Regalos solidarios para un día inolvidable, donde ponemos a 
disposiciópn de eventos en bodas, bautizo, comuniones….la posibilidad 
de  regalar  un  regalo  solidario  nuestro,  de  donde  obtenemos  mas 
divulgación y beneficios para nuestra lucha   

- CAMPAÑA DE LOTERIA DE NAVIDAD, CON LA COLABORACION Y 
ACUERDO DE FEDERACION ASEM 
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- 13 de Noviembre celebraremos de manera virtual el ‘V Encuentro de Yo 
Nemalínica’ para familias y profesionales de la salud relacionados con 
la 

- Participación en el video divulgativo CAPACES 15N, en colaboración 
con Federacion ASEM 

- 18 de noviembre, Nos incorporamos  a Hipersocial, que en una tienda 
on-line cuyos beneficios se destinan a la investigación de las 
enfermedades raras. Cuando compres podrás elegir a que asociación 
destinar el beneficio de tu compra, siendo Yo Nemalínica una de ellas. 

- 20 de noviembre, presentamos nuestra campaña del  #GivingTuesday 
!¡Un día para dar y colaborar! 

Acto de entrega del cheque por la Campaña tapones Sending-
Fremap Hemos recibido de mano de FREMAP y Sending un 
cheque con valor de 2.822€ por lo recaudado por lo recaudado 
estos dos años de la campaña 

 
 
B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Cesión de un asociado C/ Torrente, 2, ALbal (valencia) 
 
Características 

Domicilio de la asociación, es el domicilio de un asociado 

 
• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

   

 
 

 
C. Subvenciones públicas28 

Origen Importe Aplicación 

Durante 2018 no se recibieron subvenciones publicas 0  

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto29 Origen30 Importe 

La junta directiva no obtiene ninguna 
retribución 

 0 

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria31 Importe 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

-  Espacio  de  divulgación  en  el  diario  el  Mundo  a  una  de  nuestras  afectadas,  y 
publicación de una de las fotos publicadas por CinfaSalud en su libro 
#lamiradadelpaciente 

- Programa de recogida de móviles usados, para la campaña llevada a cabo por la 
fundación Llamada Solidaria, que dona para la investigación los beneficios de su 
reciclaje. 

- II  Concurso  Fotográfico  ‘Rare  Disease  Day’  de  Yo  Nemalínica.  Por  segundo  año 
lanzamos nuestro #concursofotografico ‘Rare Disease Day’, sumándonos así a las 
iniciativas que se organizan a nivel mundial para visibilizar y crear conciencia sobre 
las #enfermedadesraras en el #rarediseaseday, el 28 de Febrero. Este año bajo la 
temática “Abrazos” 

- 28 de febrero #diamundialdelasenfermedadesraras, un grupo de asociaciones de las 
llamadas enfermedades poco frecuentes nos hemos unido para compartir un mensaje 
de positivismo, porque creemos en las personas y en el derecho a vivir plenamente 
y ser felices. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? #pertenecemosalmundo 

- Participacipamos en  la #carreraporlaesperanza organizada por Federación Española 
de Enfermedades Raras 

- Entrevista “6 respuestas de 6 preguntas’, la Dra. Gabriela Cortez (asesora 
especialista de Maxilofacial de Yo Nemalínica), nos detalla los problemas 
maxilofaciales  que  suelen  darse  en  personas  con  #MiopatíaNemalínica,  porqué 
ocurren, cómo se pueden tratar y cómo podrían prevenirse. 

- Participamos  un  año  más  en  el  #ProgramaImpulso  de  Federación  Española  de 
Enfermedades  Raras  y  Fundación  Mutua  Madrileña  para  asegurar  que  nuestras 
guerreras y guerreros reciben los apoyos y las terapias que necesitan. 

- Venta del libro solidario de Yo Nemalínica, ‘En el laberinto del Laurel  - 20 relatos 
Nemalínica” un libro lleno de vivencias, sueños, emociones y solidaridad.  

- Creación y puesta en marcha de La Tienda de Yo Nemalínica, un rinconcito en el 
que  podréis  encontrar  una  moda  diferente  y  responsable  de  la  mano  de  los 
particulares diseños de @quiveu_collages. 

- Campaña para dar visibilidad a la Miopatía Nemalínica, colocando unas pegatinas 
informativas en taxis de todas la provincia de Cádiz 

- Segundo año de la Carrera Solidaria CEIP La Laguna - Sariñena  
- ENTREVISTA PARA  CANAL SUR  de una de las 29 familias afectadas por nuestra 

rara enfermedad, donde nos han dado la oportunidad ed divulgar nuestro dia a dia y 
contar los avances de la investigación que llevamos en la Univerdad Pablo de Olavide 
de Sevilla  

- Realización del CAMINO DE SANTIAGO PARA MYOCURE Campaña de 
recaudación e información, obteniendo un total de  575 € 

- Campaña Regalos solidarios para un día inolvidable, donde ponemos a disposiciópn 
de  eventos  en  bodas,  bautizo,  comuniones….la  posibilidad  de  regalar  un  regalo 
solidario nuestro, de donde obtenemos mas divulgación y beneficios para nuestra 
lucha   

- CAMPAÑA DE LOTERIA DE NAVIDAD, CON LA COLABORACION Y ACUERDO 
DE FEDERACION ASEM 
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- 13 de Noviembre celebraremos de manera virtual el ‘V Encuentro de Yo Nemalínica’ 
para familias y profesionales de la salud relacionados con la 

- Participación en el video divulgativo CAPACES 15N, en colaboración con Federacion 
ASEM 

- 18 de noviembre, Nos incorporamos  a Hipersocial, que en una tienda on-line cuyos 
beneficios se destinan a la investigación de las enfermedades raras. Cuando compres 
podrás  elegir  a  que  asociación  destinar  el  beneficio  de  tu  compra,  siendo  Yo 
Nemalínica una de ellas. 

- 20 de noviembre, presentamos nuestra campaña del  #GivingTuesday !¡Un día para 
dar y colaborar! 

- Acto  de  entrega  del  cheque  por  la  Campaña  tapones  Sending-Fremap  Hemos 
recibido  de  mano  de  FREMAP  y  Sending  un  cheque  con  valor  de  2.822€  por  lo 
recaudado con la recogida de tapones que se ha realizado en toda España durante 
los dos últimos años! 
 

Divulgación de la Patología: 

Durante el año 2021se informó a través de artículos en el Blog de la Asociación 
yonemalinica.blogspot.com, web https://www.yonemalinica.org/, y en algunos 
centros escolares, y n todas nustras redes sociales, creand videos y entrevistas a 
profesionales de distintos ambitos para entender mejor la patologia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Nombre y Apellidos Cargo Firma 

JOSE M. PALOMO GOMEZ PRESIDENTE 

 CARLOS PEREZ ORIHUEL VICEPRESIDENTE  

MARISA QUINTANILLA ALCACER SECRETARIA  

VANESA PAREJO BARRIL VOCAL  

Mª DE LA MERCED DOMIGUEZ  QUIVEU VOCAL  
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LAZARO SANCHO MATA VOCAL  

MARIA LUISA VILLENA MACHUCA VOCAL  
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 
 

1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, 
se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración Pública 
(Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que 
está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
 
5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
6  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 
ejercicio 
 
7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones 
civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, 
sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u otras). 
 
8  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
10  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo 
explicado en la nota 9. 
 
11  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella 
incluidos, si los hubiere. 
 
12  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en  que el personal desempeñe funciones en varias actividades se  prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
13  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos  que  puedan  imputarse  a  varias  actividades,  por  ejemplo  “tributos”  o  “amortización  de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
14  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con 
salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con  respecto  a  las  cuotas  de  usuarios  se  contabilizarán  las  cantidades  percibidas  en  concepto  de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
15  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante 
precio. 
16  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 



 
 

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 17

condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 

  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 18

destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 

  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 19

asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 

  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  20

 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los 
fijos al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida 
por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 21

TC-2. 
 

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de 22

trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 

  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 23

empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas = 
nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 24

TC-2. 
 

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de 25

trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 

  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 26

 
  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no 27

fijo. 
 

  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 28

indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador  (descendiendo  a  nivel  de  Dirección  General),  así  como  las  actividades  a  que  se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 

 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 29

 
 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 30

tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares. 
 

 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 31

las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 

14 
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