
BALANCE DE SITUACIÓN Pyme

Empresa: FEDERACION COLOMBOFILA DE LA CV1.010

ACTIVO 2021Notas 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000 693,75443,76101

11100I. Inmovilizado Intangible        3,4102
a) Fondo de comercio 106
b) Resto 110

11200II. Inmovilizado  Material         343,7593,763,4111
11300III. Inversiones Inmobiliarias 3,4115
11400IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P 3,9118

a) Instrumentos de patrimonio 119
b) Resto 125

11500V.Inversiones financieras a L/P 350,00350,003,5126
a) Instrumentos de patrimonio 127
b) Resto 350,00350,00133

11600VI. Activos por impuesto diferido 3,8134
11700VII. Deudores comerciales no corrientes 3,5135

B) ACTIVO CORRIENTE                         12000 49.249,8947.148,65136
12200I. Existencias                          3138
12300II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar 13.908,17480,813,5,9149

480,811. Clientes ventas y Prestación Servicios 12380 3,5,9 468,17150
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P 12381 3,5,9151

468,17b) Clientes vtas prest. serv. a C/P 12382 480,813,5,9152
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig. 12370 3,5,9158
3. Otros deudores 12390 3,9 13.440,00159

12400III. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P 3,9160
a) Instrumentos de patrimonio 161
b) Resto 167

12500IV. Inversiones financieras a C/P 3,5168
a) Instrumentos de patrimonio 169
b) Resto 175

12600V. Periodificaciones a C/P 3176
12700VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 35.341,7246.667,843,5177

TOTAL ACTIVO (A + B) 10000 49.943,6447.592,41180
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BALANCE DE SITUACIÓN Pyme

Empresa: FEDERACION COLOMBOFILA DE LA CV1.010

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021Notas 2020
A) PATRIMONIO NETO    20000 46.030,2244.266,50185

46.030,22A-1) Fondos propios 186 3,7 44.266,5021000
21100I. Capital 31.379,1246.030,227187

46.030,221. Capital escriturado 21110 7 31.379,12188
2.(Capital no exigido) 21120 7189

21200II. Prima de Emisión 7190
21300III. Reservas 7191

1. Total otras reservas 21360 7
a) Reservas 7193
b) Reserva de nivelación 1002

2. Reserva de capitalización 21350 1001
21400IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias) 3,7194
21500V. Resultados Ejercicios Anteriores 7195
21600VI. Otras aportaciones de socios 7198
21700VII. Resultado del ejercicio 14.651,10-1.763,727199

14.651,10Cuenta Pérdidas y Ganancias (129) -1.763,72
Ingresos/Gastos pendiente cierre

21800VIII. (Dividendo a Cuenta) 7200
A-2) Ajustes en patrimonio neto 208 2,3,5,6,8,922000
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib. 209 3,1023000
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC

B) PASIVO NO CORRIENTE 31000 210
31100I. Provisiones a L/P 3211
31200II. Deudas a L/P 3,6216

1. Deudas con entidades de crédito 31220 3,6218
2. Acreedores por arrendamiento financiero 31230 3,6219
3. Otras deudas a L/P 31290 3,6222

31300III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P 3,9223
31400IV. Pasivos por impuesto diferido 3,8224
31500V. Periodificaciones L/P 3,9225
31600VI. Acreedores comerciales no corrientes 3,6,9226
31700VII. Deuda caract. especiales a L/P 3,6,7227

VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC
C) PASIVO CORRIENTE 32000 3.913,423.325,91228

32200I. Provisiones a C/P 3230
32300II. Deudas a C/P 3,6231

1. Deudas con entidades de crédito 32320 3,6233
2. Acreedores por arrendamiento financiero 32330 3,6234
3. Otras deudas a C/P 32390 3,6237

32400III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P 3,9238
32500IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 3.913,423.325,913,9239

1. Proveedores 32580 3,6,9240
a) Proveedores a L/P 32581 3,6,9241
b) Proveedores a C/P 32582 3,9242

3.325,912. Otros acreedores 32590 3,9 3.913,42249
32600V. Periodificaciones a C/P 3,9250
32700VI. Deuda caract. especiales a C/P 3,6,7251

VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 30000 49.943,6447.592,41252
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Pyme

FEDERACION COLOMBOFILA DE LA CVEmpresa: 1.010

(DEBE) / HABER Notas 2021 2020
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

40100 11.627,823,92551. Importe neto cifra de negocios 14.425,62
40200 3,92582. Variación exist. prod. term. y en curso
40300 3,42593. Trab.realizados por la emp. para su activo
40400 -1.026,583,92604. Aprovisionamientos -540,00

-1.026,583,9261a) Consumo de mercaderias -540,00
-1.026,583,9 -540,00a1) Compras 760

3,9a2) Variación existencias 761
3,9262b) Consumo de materias primas
3,9b1) Compras 762
3,9b2) Variación existencias 763

263c) Trabajos realizados por otras empresas
264d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros

40500 19.932,003,9,102655. Otros ingresos de explotación 13.440,00
266a) Ingresos accesorios y gestión corriente

a1) Ingresos por arrendamientos 267
a2) Resto 268

19.932,00 13.440,00b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer 269
40600 -3.913,76102706. Gastos de personal -3.966,83

-2.968,44 -2.994,91a) Sueldos, salarios y asimilados 271
b) Indemnizaciones 273

-945,32 -971,92c) Seguridad social a cargo de la empresa 274
d) Retribuciones a LP, sistemas aportación 275
e) Retribuciones mediante instr. patrimonio 276
f) Otros gastos sociales 277
g)Provisiones 278

40700 -28.128,653,82797. Otros gastos de explotación -8.557,70
-28.128,65 -23.728,34a) Servicios exteriores 280

a1) Servicios profesionales independientes -1.198,20 -1.201,83253
a2) Resto -26.930,45 -22.526,51254

15.170,64b) Tributos 281
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales 282
d) Otros gastos de gestión corriente 283
e) Gastos emisión efecto invernadero 709

40800 -249,993,42848. Amortización del inmovilizado -249,99
40900 3,102859. Imputación subvenciones inmovil.no financ.
41000 328610. Excesos de provisiones
41100 3,428711. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.

a) Deterioro y pérdidas 288
a1) Deterioros 289
a2) Reversión de deterioros 290
b) Resultados por enajenaciones y otras 291
b1) Beneficios 292
b2) Pérdidas 293
c) Det. y rdo. enajenación inmov. s. holding 710

41300 -1,50329512. Otros resultados 100,00
14.651,10-1.760,66A) Resultado explotación (del 1 al 12) 49100 296

41400 3,5,1029713. Ingresos financieros
3,5,10a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados 41430 304
3,5b) Otros ingresos financieros 41490

b1) De particip. instrumentos de patrimonio 298
b11) En empresas del grupo y asociadas 299
b12) En terceros 300

b2) De val. negociables y otros inst. finan 301
b21) De empresas del grupo y asociadas 302
b22) De terceros 303

41500 -3,063,630514. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas 306
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Pyme

FEDERACION COLOMBOFILA DE LA CVEmpresa: 1.010

(DEBE) / HABER Notas 2021 2020
-3,06b) Por deudas con terceros 307

c) Por actualización de provisiones 308
41600 330915. Variación valor razonable instrum. finan.
41700 331216. Diferencias de cambio
41800 3,5,931317. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.

a) Deterioro y pérdidas 314
a1) Deterioros empr. grupo y asociadas LP 315
a2) Deterioros otras empresas 316
a3) Reversión det. empr. grupo y asoc. LP 317
a4) Reversion deterioros otras empresas 318
b) Resultados por enajenaciones y otras 319
b1) Beneficios empr. grupo y asociadas LP 320
b2) Beneficios otras empresas 321
b3) Pérdidas det. empr. grupo y asoc. LP 322
b4) Pérdidas deterioros otras empresas 323

42100 32918. Otros ingresos y gastos carácter financ.
a) Incorporación al activo de gastos financ. 42110 330
b) Ing. fin. derivados convenios acreedores 42120 331
c) Resto de ingresos y gastos 42130 332

-3,06B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) 49200 324
14.651,10-1.763,72C) Resultado antes de impuestos (A+B) 49300 325

41900 3,832619. Impuestos sobre beneficios
14.651,10-1.763,72D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19) 49400 327
14.651,10-1.763,72E) Resultado del ejercicio (C+19) 49500 500
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1. Actividad de la empresa 

La presente memoria ha sido efectuada por la empresa FEDERACION COLOMBOFILA DE LA CV con NIF 
G03401395, con domicilio en CL RICARDO MICO 5, 1, 08, municipio de VALENCIA, provincia de 
VALENCIA. 

Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana con el número 37 de la Sección 2ª. 

La empresa está dada de alta en los epígrafes: 

 
E-9683 Organiz.espectáculos deport.federaciones 
 -            

 
Siendo su objeto social: 
 
La promoción y la práctica del deporte de colombofilia, así como la organización de eventos, en el ambito 
territorial de la Comunidad Valenciana. 
 
La sociedad no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente. 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel: 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal 
en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de 
las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según 
el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, esto es, 
Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia 
relativa 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio  
actual o a ejercicios futuros. 

b) La dirección de la empresa no es consciente de incertidumbres que puedan aportar dudas sobre la 
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información: 

a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior. 

b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 
precedente, ni que puedan afectar a ejercicios futuros. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance 
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2.6. Cambios en criterios contables 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 

2.7. Corrección de errores 

En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores 

2.8. Empresa en funcionamiento 

La Federación ha elaborado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio y la situación del COVID-19, así como sus 
posibles efectos en la economía en general y en esta Federación en particular, no existiendo riesgo de 
continuidad en su actividad, y detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por 
dicha pandemia en la Federación, a nuestro juicio más relevantes:  

- No se ha realizado ningún ERTE 
- Implementación de medidas para garantizar la salud de los trabajadores: teletrabajo. utilización de 

geles y mascarillas, eliminación o reducción de todo tipo de reuniones del personal. 

3. Normas de registro y valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

3.1. Inmovilizado intangible: 

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, el precio de adquisición, sin perjuicio de lo 
indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos.  

En los balances de la empresa, no han existido inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

3.2. Inmovilizado material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, el precio de adquisición, sin perjuicio de lo 
indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

3.3. Inversiones inmobiliarias 

No existe en la contabilidad.  

3.4. Permutas 

No existe en la contabilidad.  

3.5. Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas 

No se han realizado actualizaciones de valor. 
 

3.6. Activos financieros y pasivos financieros 

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, 
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro 
activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a  intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 
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- Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un 
lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros que, 
no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son 
de cuantía determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han 
valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción. 

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una 
obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de 
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 
desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y 
por un importe determinado.  

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes 
categorías: 

-Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones 
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente 
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los 
costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

3.7. Valores de capital propio en poder de la empresa 

No existe en la contabilidad. 

3.8. Existencias 

No existe en la contabilidad. 

3.9. Transacciones en moneda extranjera 

No existe en la contabilidad.  

3.10. Impuestos sobre beneficios 

Esta entidad esta acogida a los beneficios de la Ley 49/2002 sobre el Mecenazgo. 

La totalidad de los ingresos están exentos según la normativa indicada. 

No se ha contabilizado cantidad alguna por el Impuesto sobre beneficios. 

3.11. Ingresos y gastos 

Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se 
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre 
del ejercicio 

3.12. Provisiones y contingencias 

No existe en la contabilidad.  

3.13. Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones no reintegrables se han contabilizado como ingresos directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Las subvenciones de carácter monetario se han valorado por el valor razonable del importe concedido. 

Las subvenciones se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como ingresos en 
el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. 

3.14. Negocios conjuntos  

No existen en contabilidad. 
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3.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre partes vinculadas se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto 
es, en el momento inicial por su valor razonable. 

 
 

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

4.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla: 
 

EJERCICIO ACTUAL     

Estado de movimientos del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias 

 
 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUTO  9200 3.240,06 4.492,60 0,00 

(+) Entradas 9201 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones de valor actualización 9214 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO 9203 3.240,06 4.492,60 0,00 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL  9204 3.240,06 4.148,85 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 9205 0,00 249,99 0,00 

(+)Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización 9215 0,00 0,00 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 9206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 9208 3.240,06 4.398,84 0,00 

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período 9210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 9211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 9213 0,00 0,00 0,00 
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EJERCICIO ANTERIOR     

Estado de movimientos del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias 

 

Inmovilizado 
intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUTO  9200 3.240,06 4.492,60 0,00 

(+) Entradas 9201 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones de valor actualización 9214 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO 9203 3.240,06 4.492,60 0,00 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL  9204 3.240,06 3.898,86 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 9205 0,00 249,99 0,00 

(+)Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización 9215 0,00 0,00 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 9206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 9208 3.240,06 4.148,85 0,00 

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período 9210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 9211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 9213 0,00 0,00 0,00 
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5. Activos financieros 

5.1. En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por deterioro y aplicación del valor razonable para cada clase de 
activos financieros: 

Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 No existen en contabilidad 

5.2. Activos financieros valorados a valor razonable 

No existen en contabilidad 

5.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La Federación no pertenece a un grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

6. Pasivos financieros 

a) El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta su vencimiento se detallan en la siguiente tabla: 

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual 

 
 

  Vencimiento en años 
  1 - Uno 2 - Dos 3 - Tres 4 - Cuatro 5 - Cinco Más de 5 TOTAL 

Deudas con entidades de crédito 9420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por arrendamiento financiero 9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras deudas 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas con empr. grupo y asociadas 9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales no corrientes 9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 9425 3.231,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231,03 

     Proveedores 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Otros acreedores 9427 3.231,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231,03 

Deuda con características especiales 9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 3.231,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231,03 
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7. Fondos propios 

7.1. Los Fondos propios corresponden a la acumulación de los resultados tanto positivos como negativos a 
lo largo de la vida de la Federación  

7.2. Reserva de Revalorización 

No se ha realizado ningún movimiento, durante el ejercicio de la Reserva de Revalorización. 
 

8. Situación fiscal 

8.1. Impuestos sobre beneficios: 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto 
sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla: 

 
    
 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio -1.763,72  

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

- con origen en el ejercicio 

- con origen en ejercicios anteriores 

 

1.763,72 

 

      

      

 

      

 

      

      

Base imponible previa  0,00 

Reserva de capitalización 

Compensación de Bases imponibles negativas 

      

               

Reserva de nivelación             

Base imponible (resultado fiscal) 0,00 

 

 

9.  Operaciones con partes vinculadas 

9.1. Especificación de las operaciones con partes vinculadas 

a) A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes 
vinculadas que se han efectuado, en el siguiente listado, se identifican las personas o empresas con 
las que se han realizado este tipo de operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada 
parte implicada:  

 
NIF Nombre o Razón social Naturaleza de la vinculación 

44507627M CAMACHO CASTRO FELIPE PRESIDENTE 
25378951S CANET ESTEVE ROSARIO SECRETARIO 
                  

 

9.2. El detalle de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del consejo de 
administración, no existen estos conceptos en esta Federación. 

Únicamente se percibe remuneraciones, como se indica a continuación, por la prestación de servicios de 
carácter administrativo y por los gastos de desplazamiento que se generan por representación de la 
Federación. 
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a) Operaciones con partes vinculadas 

 
  

  

Entidad 
dominante 

Otras 
empresas del 

grupo 

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
empresa sea 
uno de los 
partícipes 

Empresas 
asociadas 

Empresas con 
control 

conjunto o 
influencia 

significativa 
sobre la 
empresa 

Personal clave 
de la dirección 
de la empresa 
o de la entidad 

dominante 

  1 2 3 4 5 6 

Ventas de activos corrientes, de las cuales: 9700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas de activos no corrientes, de las cuales: 9702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos corrientes 9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compras de activos no corrientes 9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestación de servicios, de las cuales: 9706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,60 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepción de servicios 9708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales: 9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales: 9711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses cobrados 9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por intereses devengados pero no cobrados 9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses pagados 9715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos por intereses devengados pero no pagados 9716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de deudores incobrables o de dudoso cobro 9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendos y otros beneficios distribuidos 9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales recibidos 9719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantías y avales prestados 9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10. Otra información 

10.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio: 

 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 
(adaptadas a la CON-11) 

Ejercicio  
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Total empleo medio 98007 0,15 0,09 

10.2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado 
información en otro apartado de la memoria. 

10.3. Subvenciones, donaciones y legados. 

 
En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias 
 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos,  
otorgados por terceros distintos de los socios 

Ejercicio  
actual 

Ejercicio 
anterior 

- Que aparecen en el balance  0,00 0,00 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias   19.932,00 13.440,00 

 
En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos” del balance, indicando saldo inicial y final así como aumentos y disminuciones, los 
importes recibidos y los devueltos 
 

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio del balance,  
otorgados por terceros distintos a los socios 

Ejercicio  
actual 

Ejercicio 
anterior 

Saldo al inicio del ejercicio  0,00 0,00 

(+) Aumentos  0,00 0,00 

(-) Disminuciones  0,00 0,00 

Saldo al cierre del ejercicio  0,00 0,00 

 
Se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la Administración local, 
autonómica, estatal o internacional otorgante. Asimismo, también se muestra el origen de las donaciones 
y legados recibidos. 
 

Entidad Importe Características 
GENERALITAT VALENCIANA 18.000,00 Fomento del deporte federado 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA 1.932,00 Gestión 
   
   

10.4.  No existen compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el balance. 

10.5.  No existe ninguna consecuencia financiera de importancia significativa que se produzcan tras la fecha 
de cierre de balance que no se refleje en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance. 

10.6.   

Con relación a los "Derechos sobre organización de acontecimientos deportivos" se distinguirá entre los 
gastos efectuados para su obtención y el precio de adquisición de esos derechos cuando hayan sido adquiridos. 
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          Además, para cada uno de los acontecimientos, se indicará su carácter indefinido o determinado, 
señalándose en este último caso el plazo durante el cual la Federación tendrá derecho a su organización. 

*Esta Federación no tiene derechos sobre organización de acontecimientos deportivos. 
 
      10.7 Otra información de interés. 
          I.- Cambio en el órgano de gobierno, dirección y representación: 
                              * Presidente: LUIS FELIPE CAMACHO CASTRO 
                              * Secretario: ROSARIO CANET ESTEVE 
                              * Vicepresidente 1º: M. ANGELES GUTIERREZ AZNAR 
                              * Vicepresidente 2º: DANIEL ZAPATER TORTOSA 
                              * Vicepresidente 3º: EDELMIRO GARCIA FOGUES 
                              * Vocal: VICENTE MARTINEZ BENLLOCH 
                              * Vocal: DANIEL EDO ALARCON 
                              * Vocal: ROSA ANA MOLES PINTOR 
                              * Vocal: ANDRES GERARDO MORAGUES APARISI 
                              * Org.eventos: M. EDELMIRA CARBO ESTRUCH 
     
          II.- Información sobre las autorizaciones, otorgadas por la Generalidad Valenciana o autoridad 
administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. Se informará 
igualmente de las solicitudes de autorización sobre las que aún no se haya recibido el acuerdo correspondiente. 
          * No existen en esta Federación. 
 
          III.- Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, devengados en el curso del 
ejercicio por los miembros de las juntas de gobierno, cualquiera que sea la causa. Esta información se dará de 
forma global por conceptos retributivos. 
          * Los miembros de la junta de gobierno no cobran ningún tipo de sueldo o remuneración por el trabajo que 
realizan, tan solo se le abona los posibles gastos que generen en nombre de la Federación en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 IV.- Asimismo se facilitará por segmentos y de forma globalizada los importes percibidos por los 
equipos técnicos y deportistas de cualquier importe remunerativo. 
* La Federación no posee técnicos, y en cuanto a los deportistas, tampoco se les paga ningún tipo de 
remuneración, dieta o kilometraje. 
 
10.8 La Federación percibe de los federados los importes correspondientes al precio de las licencias deportivas 
de cada temporada. Entre los servicios que se perciben y que están incluidos en ese importe, se encuentran un 
seguro de accidentes por la práctica del deporte y la parte de la licencia que corresponde a la competición a nivel 
nacional.  
El papel de la Federación es de mero intermediario, tanto respecto al seguro como respecto a la parte que 
corresponde a la competición nacional y que se le abona a nuestra Real Federación Española. 

Es por ello, que tanto el cobro como el pago de ambos conceptos no se reflejan en la cuenta de resultados de la 
Federación, además, ello supondría un sobredimensionamiento del volumen de negocio, que no es real. 

En este ejercicio el importe que ha supuesto este concepto ha ascendido a 14.029,00 euros. 

10.9  
Art.3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre por el que se aprueba el reglamento para la aplicación del regimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incetntivos fiscales al mecenazgo. 

 
Proyecto    o    actividad: Promoción y practica del deporte de la 

Colombofilia y organización de eventos 
deportivos. 

 

  
 

Ley 49/2002 Rentas Exentas No exentas  

Art.6 1º a) Donaciones      

Art.6 1º b)  Cuotas 11.627,82    

Art.6 1º c) Subvenciones 19.932,00    

Art.6 2º Capital mobiliario      
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Art.6 2º Capital inmobiliario      

Art.6 3º Adquisicion o transmision bienes o derechos      

Art.6 4º Explotaciones económicas      

Art.6 5º Otras      

Total  Rentas.................... 31.559,82 0,00  
       

Ley 49/2002 Explotaciones economicas Exentas No exentas  

Art.7 1º Servicios acción, asistencia e inclusion social      

Art.7 2º Servicios hospitalizacion o asistencia sanitaria      

Art.7 3º Investigación cientifica y desarrollo tecnologico      

Art.7 4º De bienes declarados de interés cultural      

Art.7 5º Organización representaciones musicales, etc.      

Art.7 6º De parques y espacios naturales protegidos          

Art.7 7º De enseñanza y formación profesional      

Art.7 8º Organización exposiciones, cursos, etc.      

Art.7 9º Elaboración,edición,publicac.y venta libros,etc      

Art.7 10º Prestación servicios de carácter deportivo      

Art.7 11º De carácter auxiliar o complement.a anteriores      

Art.7 12º De escasa relevancia (cifra negocios < 20.000€)      

Total Explotaciones Económicas........ 0,00 0,00  
       

Gastos e inversiones Exentas No exentas  

Inversiones en inmovilizado      

Compras consumidas 1.026,58    

Gastos por servicios exteriores 28.130,15    

Gasto de personal 3.913,76    

Gastos financieros 3,06    

Amortizaciones y dotaciones 249,99    

Total gastos e inversiones ................. 33.323,54 0,00  

      
 

Calculos y criterios para determinar la distribucion de los gastos entre las rentas:  
 

Dado que la totalidad de los ingresos estan exentos, los gastos son imputados en su totalidad a los ingresos exentos.  

 
Destino o aplicación de las rentas o ingresos obtenidos:   

 

Para la aplicación del objeto social o finalidad de la Federación.  

      
 

Retribuciones al órgano de gobierno: Dinerarias En especie  

Canet Esteve, Rosarioa - por servicios administrativos 2.968,44    

L.Felipe Camacho Castro - por gastos desplazamiento 2.675,16    
       

Participación en sociedades mercantiles  
 

C.I.F. Denominación social %  
 

       
 

       
Convenios de colaboración  

 

Colaborador Importe  
 

     
 

       
Actividades prioritarias de Mecenazgo  

 

   
 

      
 

Prevision estatutaria de patrimonio en caso de disolución:   
 

En caso de disolución, su patrimonio neto resultante se destinara a alguna federación deportiva o cualquiera otra entidad 
deportiva de la Comunidad Valenciana declarada de utilidad pública. 
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10.10 

LIQUIDACION GENERAL EJERCICIO: 2021
Realizado

Presupuestado Total Importe %
Epigrafes A B B-A B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:
1. Ayudas monetarias y otros:
a) Ayudas económicas 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno 680,00 348,29 -331,71 51,22
2. Consumos de explotación 5.450,00 1.026,58 -4.423,42 18,84
3. Gastos de personal 3.858,00 3.913,76 55,76 101,45
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado. 0,00 249,99 249,99 0,00
5. Otros gastos 29.396,00 27.780,36 -1.615,64 94,50
6. Variación provision.actividad y pérdidas créditos incobr. 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00 3,06 3,06 0,00
8. Gastos extraordinarios 0,00 1,50 1,50 0,00
9. Impuesto sobre sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos operaciones de funcionamiento 39.384,00 33.323,54 -6.060,46

OPERACIONES DE FONDO:
1. Disminución de busv.,donac.y legados de capital y otros 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Aumento de inmovilizado:
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Bienes de patrimonio historico 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Inmovilizaciones materiales 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Aumento de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Aumento de inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Aumento de tesorería 0,00 11.326,12 11.326,12 0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento 13.440,00 0,00 -13.440,00 0,00
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Reducción de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos operaciones de fondo 14.440,00 11.326,12 -3.113,88

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 53.824,00 44.649,66 -9.174,34

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desviación
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LIQUIDACION GENERAL EJERCICIO: 2021
Realizado

Presupuestado Total Importe %
Epigrafes A B B-A B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:
a) Cuotas de usuarios y afiliados 26.944,00 11.627,82 -15.316,18 43,16
b) Ingresos promociones, patrociandores y colaboradores 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio 13.440,00 19.932,00 6.492,00 148,30
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ingresos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total ingresos operaciones de funcionamiento 40.384,00 31.559,82 -8.824,18

OPERACIONES DE FONDO:
1. Aportaciones de fundadores y asociados 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Disminución del inmovilizado
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Bienes de patrimonio historico 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Inmovilizaciones materiales 0,00 249,99 249,99 0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Disminución de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Disminución de inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Disminución de tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento 0,00 12.839,85 12.839,85 0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Aumento de deudas 13.440,00 0,00 -13.440,00 0,00

Total ingresos operaciones de fondo 13.440,00 13.089,84 -350,16

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 53.824,00 44.649,66 -9.174,34

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desviación

 
 

En VALENCIA, a 01/03/2022, dando su conformidad mediante firma:  
 

 
Don/Doña. CANET ESTEVE, ROSARIO 
DNI: 25378951S 
En calidad de:  Secretario 
 
Don/Doña. CAMACHO CASTRO, LUIS FELIP 
DNI: 44507627M 
En calidad de:  Presidente 
 


