INFORME ASESORÍA 2019

Proyecto: Aprender y compartir para avanzar 2019
Asesoría y acompañamiento a asociaciones sociales e inmigrantes
Entidades atendidas, modo de contacto y contenido de las consultas.
Of: En Oficina de la Casa de las Culturas.
Pres no of: presencial fuera de la oficina de la Casa de las Culturas.
Tel: atención a distancia (por teléfono o correo electrónico)
Aus: Cita acordada en oficina y no asistencia.
FECHA

ASOCIACIÓN

CONTAC
TO

ASUNTO

Contabilidad de la entidad en el año en curso , ( ya
planteadas el año anterior las pautas a seguir )
Documentación para cesar a título personal como
miembro de la Junta Directiva.
Excusa por enfermedad de la hija
Excusa por trabajo
Preparación de libros de actas socios y cuentas para
posterior legalización
Envío de modo de preparación de los libros.
Orientaciones sobre el Registro mercantil.
Información sobre importación y venta de
productos . ( comercio internacional)
Elaboración de talleres artesanales para lograr
fondos para la asociación: Información de espacios
donde ofrecerlos y aplicación contable de los
talleres.
Orientaciones para sellado y firma de toda la
documentación para no legalizar telemáticamente
hasta que amplíe su actividad.
Posibilidad de realizar ventas.
Explicación del Impuesto de sociedades y la no
exención de IVA si se realizan ventas
Información básica sobre facturas y su apunte en
caja
Elaboración de facturas para su posterior entrega a
la Casa de las Culturas.
Medio para adquirir fondos para enviar a Senegal .
(Imposibilidad de ayudas al desarrollo y
codesarrollo por no cumplir 70/30, y dificultades
contables de las ventas: Sociedades e IVA)
Cómo solicitar un stand para el Zaragoza Diversa.
Envío de documentación para inscripción
Destino contable de las ventas
Documentación completa para crear una asociación
Consulta sobre modo de legalizar una actividad
artesanal.

12/03

Asociación ecuatoriana El
Cóndor

Pres no of

12/03
26/03
2/04

A.C.Ecuador
A.C.Ecuador
Asociación AHMA

Aus
Tel
Of

2/4

A.C. Ecuador

Of

9/4

Asociación Domon Diery

Of

16/04

Alina Klochko ( futura
asociación ucraniana)

Of
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16/04

Asociación AHMA

Of

7/5

Alina Klochko ( futura
asociación ucraniana)

Pres. No
of

11/04
14/05

Suraya
Asociación Cultural Kuntur
Perú

Of
Of

14/05

Presidenta Asociación
Kuntur
Alina Klochko ( futura
asociación ucraniana)

Tel

21/05

Asociación Gold Coast SL

Of

21/05

Asociación músicos de hoy

Tel

04/06

Alina Klochko

Tel

04/06

Asociación Cultural Kuntur
Perú

Tel

04/06

Iniciativa Ciudadana

Tel

21/05

Tel

Vias de financiación de una asociación
( actividades, prestación de servicios, campañas…)
Información sobre subvenciones.
Problemática con una factura emitida.
Facturación de artesanía en el país de origen , y
capacidad según su naturaleza jurídica para realizar
muestras y ventas.
Elaboración acta constitucional.
Prestaciones de servicios dentro de la asociación.
Elaboración de los estatutos.
Subvenciones y actividades
Resolución conflicto en Junta Directiva constituída
recientemente. Desacuerdo entre la presidenta y
resto de miembros de junta
Explicación de las cuestiones jurídicas acorde a la
ley 1 /2002.
Solicitud formal de documentación a la anterior
presidenta y posterior renuncia de ésta.
Mediación con la presidencia para realizar todo el
proceso acorde a la ley 1 /2002
Consulta Casa de las culturas como posibilidad de
sede social
Gestión con el propietario del piso para explicarle
la autorización solicitada por el Gobierno de
Aragón y la acepte.
Cambio de titularidad en un contrato de alquiler.
(La asociación pasa a ser el futuro arrendatario) , y
modificación de estatutos: cambio de sede social.
Para acelerar el proceso mientras se realiza el nuevo
borrador de contrato de alquiler, se solicita al
propietario la autorización. Denegada.
Habrá que esperar a la firma del nuevo contrato y
presentar la fotocopia del mismo cuando esté
legalizado para la modificación de la sede social.
Problemática de límite de facturación con el
Ayuntamiento.
Propuesta de presentar facturas por el máximo del
importe, para cobrar al menos la cantidad máxima.
Consulta a contabilidad sobre la posibilidad de
poder realizar conciertos en el año para Centros
Cívicos. En trámite.
Revisión de toda la documentación, y orientaciones
sobre el documento de tasa e impreso. Gestión
finalizada.
Cambio de junta directiva y modificación de la sede
social. Revisión de la documentación. Gestión
finalizada.
Entrega del BOE referente a compensaciones
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Convive
11/06

Asociación de mujeres
latinoamericanas
( Presidenta)

11/06
11/06

Asociación de mujeres
latinoamericanas
( Técnica )
Asociación AHMA

11/06

Asociación Kaolack

12/06

Asociación Atarraya,
Pripali,
A.C Feria de la Chinita en
Zaragoza, Gusantina,
Consejo de la Juventud de
Zaragoza,
Asociación Acasa,
Asociación AHMA,
Asociación Domon Diery,
Asociación Unión Juvenil
Aljafería
Asociación Kaolack
Asociación Cultural
Ecuador,
Asociación Believe in Art,
Asociación Estrella de la
mañana ,
Asociación Kaolack

18/06

económicas por comisión de servicios. Explicación
sobre dietas de transporte y manutención e IRPF.
Of
Proyecto para subvención de Zaragoza Cultural.
Explicaciones sobre facturación, exención de IVA y
carácter social.
Requisitos para publicación de libros con apoyo
municipal.
Of
Propuesta de proyecto de exposición para Zaragoza
Cultural.
Elaboración de presupuesto de proyecto.
Of
Propuesta de proyecto para acción social a partir de
un proyecto ya realizado ( Congreso Panafricano)
Sugerencia de consulta al PICH para la realización
de una memoria, ya que ha apoyado el congreso
aportando el alquiler del local.
Revisión de la facturación. No válida en un 90%.
Explicación de cómo deben ser los justificantes de
pago, tanto para subvenciones como para
contabilidad.
Of
Solicitud de ingreso en la Federación aragonesa de
Solidaridad. Se le requiere documentación contable
y no tiene al día la contabilidad.
Se le conmina a realizar un borrador de
movimientos contables de los años 2017 y 2018
para poder realizar los documentos solicitados.
Casa Cult. Información sobre subvenciones de Acción Social,
Iniciativas juveniles y Entidades ciudadanas.

Of

Imposibilidad de poder realizar un balance y una
memoria económica ante la falta de información
contable y documentación, aunque se han aportado
nuevos datos.
Información acerca de los contenidos de la
memoria económica solicitada por la FAS
Explicación de un sencillo procedimiento de
contabilidad básica y actualizada con el fin de
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18/06
25/06

Asociación Acasa
Asociación Kaolack

Aus
Of

26/06

Asociación Kaolack

Tel

19/08

Asociación INARU

Tel

3/09

Asociación Kaolack

Pres
No of

13/09

Asociación Kaolack

Tel

17/10
08/10

Argelinos Aragón
Asociación de Ucranianos

Pres
No of

solicitar la entrada dentro de tres años con todo al
día.
Imposibilidad de poder realizar un proyecto de
subvención social ante las lagunas contables, falta
de presupuesto de ingresos y gastos final del año
anterior y desconocimiento de ayudas anteriores de
instituciones e importe.
Falta de idea de proyecto. Se comunica al
interesado que no hacemos los proyectos, sino que
asesoramos técnicamente la calidad y viabilidad de
los mismos.
Dudas sobre contabilidad. Excusa por viaje urgente
Aportación de un proyecto realizado en años
anteriores. Adaptación al nuevo impreso. Cambios
en el apartado de contratación de personal al haber
subido el salario mínimo. Muchos datos no
aportables dejados en manos del interesado. ( No
los sabe o presenta distintas cantidades para el
mismo concepto)
Explicación del desglose de las horas destinadas a
cada usuario y el total de las mismas Evaluación
del impacto esperado del proyecto.
Explicación actividades no dirigidas y dirigidas en
un proyecto.
Tramitación de una factura.
Obligaciones fiscales de superar 3000 euros de
facturación económica a un solo cliente ( 347)
Explicación gastos e ingresos exentos y no exentos.
( Impuesto de sociedades futuros )
Elaboración de la documentación necesaria para
cambio de Junta directiva
Explicación y realización de un proceso de
obtención de documentación telemática para el
pago de una tasa del Gobierno de Aragón
Procedimiento para informar al Ayuntamiento de
Zaragoza ( Censo de entidades) de la variación de
la Junta y cualquier cambio.
Información de cómo solicitar un espacio para
actividades en la vía pública para las Fiestas del
Pilar 2019. Solicitud aceptada.
Contabilidad
Elaboración de un certificado de número de
miembros y un Presupuesto anual de la entidad.
Información de los recursos disponibles estando
inscrito en el Censo de entidades ciudadanas.
Información sobre el banco de alimentos y recursos
que aportan ropa.
Facturación de servicios profesionales
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22/10

Asociación Ipob ( Biafra)

of

30/10

Asociación Inaru

Tel

05/11

Manuarte

08/11

Músicos de hoy

Pres
No of
Tel

12/11

Asociación Kaolack

of

26/11

Asociación intercultural sin
banderas
Asociación intercultural sin
banderas
Asociación inspirarte

Of

3/12
17/12

Tel
Aus

Elaboración de solicitudes al Alcalde de Zaragoza y
a la Delegada del Gobierno en Aragón para solicitar
un encuentro informativo de la labor de su
asociación.
Explicación de las juntas de distrito, la estructura
municipal y la estructura departamental del
Gobierno de Aragón .
Información acerca de la venta de libros, y su
repercusión en IVA y sociedades.
Información sobre venta de artesanías. Aspectos
contables.
Programación de Navidad del Ayuntamiento de
Zaragoza. Oferta de actuaciones
Elaboración de una carta para Acción social
solicitando la revisión de la puntuación de una
subvención
Comprobación de documentación realizada desde la
fundación y requisitos futuros
Envío de requisitos para formar parte de la Casa de
las Culturas.
Información sobre papeles y legislación. Llama
indicando que no puede acudir por gestiones.
Aplazada a enero.
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