
ASOCIACION SONRISAS AZULES, VERDES Y NARANJAS 

 

 

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 

 

 

1.- ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL  

 

 La empresa, bajo la forma jurídica de Organización no gubernamental de 

naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, tiene como objeto social:  

a.- Visita a hospitales, hospicios, casas de acogidas, centros de madres maltratadas con 

hijos etc. y todos aquellos lugares donde un niño necesite que se le ofrezca una sonrisa, 

una ayuda, un momento de alegría. 

b.- El ejercicio de la solidaridad. 

c.- La paz como valor universal. 

d.-. Solidaridad con los problemas de la infancia. 

e.- Así como propugnar una enseñanza rica en valores tales como: la coeducación, la 

paz, la igualdad y la solidaridad. 

f.- La no violencia. 

h.- Hacer un correcto uso de los recursos económicos que se generen a partir de las 

cuotas de sus asociados encaminados a la ayuda a los más necesitados, y todo ello 

conforme a los compromisos que se adquieren al ser miembros de la Asociación 

“SONRISAS”. 

g. –Hacer conocer el lado más humano y solidario de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y Civiles, para que cada niño desde su infancia aprende a valorar el trabajo de 

estos profesionales. Visita a hospitales, hospicios, casas de acogidas, centros de madres 

maltratadas con hijos, etc. 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

 a) Imagen fiel: 

 Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 

Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 

la Sociedad. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Administrador de la 

misma, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 

estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 

 b) Principios contables:  

 Se han respetado los principios contables básicos y generalmente aceptados que 

conducen a la obtención de la imagen fiel. No ha existido conflicto entre los principios 

contables aplicados, y en todo caso, el principio de prudencia ha tenido carácter 

preferencial sobre los demás. 

 

 c) Elementos recogidos en varias partidas. 

 

 No existen. 



3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS. 

 

 Resultado del Ejercicio:    864.32 Euros 

 

 Se utilizan para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

  

           

           .  

 

 

4.- NORMAS DE VALORACIÓN 

 

 Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la 

elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio de 2.017 de acuerdo con las 

establecidas por el plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

 a) Gastos de establecimiento: No existe  

 

 b) Inmovilizado Inmaterial: Valor de adquisición menos amortización 

 

c) Inmovilizado Material: Valor de adquisición menos amortización  

 

 d) Inmovilizado Financiero: No existe  

 

 e) Existencias: 650.00 € 

 

 f) Subvenciones: No existen. 

 

 g) Impuesto sobre beneficios: El gasto por Impuesto sobre Sociedades del 

ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, no 

existiendo diferencias con el resultado fiscal. 

 

 h) Transacciones en moneda extranjera : No existen. 

 

 i) Ingresos y Gastos: Los ingresos y gastos se imputan en función de la 

corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en 

que se produce la corriente monetaria o financiera, derivada de ellos.  

 



 

5.- ACTIVO INMOVILIZADO: Está compuesto por: 

 

           INMOVILIZADO INTANGIBLE:   No existe 

            

           INMOVILIZADO MATERIAL:  No existe 

 

           INMOVILIZADO FINANCIERO:  No existe 

  

 

6.- CAPITAL SOCIAL 

  

 El capital social esta constituido por participaciones sociales por un valor total 

de Un euro (1.00  €). 

 

 

7.- DEUDAS: No existen. 

 

 

8.- EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y MULTIGRUPO 

 

      No existen. 

 

 

9.- OTROS GASTOS 

 

      No existen. 

 

 

10.- RETRIBUCIONES AL ADMINISTRADOR. No existen 

 

11.- PATRIMONIO NETO 

 

 Capital Social :               1.00 € 

 Resultados ejercicios anteriores :  -  8.512.09 € 

 Resultado del ejercicio :           864.32 € 

 

TOTAL FONDOS PROPIOS :              -  7.646.77 € 

 

 

       

 

 

 

 

 

Fdo. D. José María Arroyo Bravo  

      D.N.I. : 79.220.537.G 

      PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
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