CUENTA DE RESULTADOS 2018.
INGRESOS Y GASTOS DE ASPRODIQ
CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018
IMAGÉN

INGRESOS

1. Ingresos de la actividad propia:
El dinero que recibe ASPRODIQ
para el cumplimiento de sus fines
1.a) Cuotas de asociados y
afiliados: Pagos de los padres,
madres, tutores y amigos que
quieren formar parte de
ASPRODIIQ
1.b) Aportaciones de usuarios:
Cantidad que pagan los chicos a
cambio de algo (transporte,
comedor, actividades, proyecto
cometa, etc.)
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1.c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones:
Ingresos conseguidos de campañas
para conseguir dinero

)

1 d) Subvenciones, donaciones y
legados imputadas al excedente
del ejercicio: Importes recibidos de
Administraciones Públicas,
empresas o particulares para
financiar gastos ordinarios de
funcionamiento de ASPRODIQ
2, Ventas y otros ingresos
ordinarios de la actividad
mercantil: Ventas de los productos
elaborados por los chicos del
Centro Ocupacional
3. Gastos por ayudas y otros:
importe de prestaciones
concedidas a personas físicas,
familias o entidades,

DINERO EN EUROS

1.814.563,86 €

48.672,50 €

186.889,56 €

39.130,10 €

1.539.871,70 €

21.949,37 €

-6.864,70 €

a) Ayudas monetarias : Primas de
estímulo, ayudas transporte, etc.

6. Aprovisionamientos: Compras
material aula, oficina, talleres, mat
limpieza
8. Gastos de personal: Sueldo y
Seguridad Social de loas
trabajadores de ASPRODIQ

)

9. Otros gastos de la actividad, el
dinero que paga ASPRODIQ en
concepto de gasóleo, luz,
reparaciones, seguros, propano,
etc.
10. Amortización del inmovilizado,
el valor que pierden los bienes
que tiene la asociación por el paso
del tiempo
11. Subvenciones, donaciones y
legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio. Importe
que se traspasa anualmente por la
adquisición de equipamientos,
inmuebles y obras.

-6.864,70 €

-56.718,87 €

-1.502.176,17 €

-221.943,92 €

-78.133,17 €

70.088,08 €

14. Otros Resultados,
indemnización seguros

274,83 €

15. Gastos Financieros

-97,22 €

40.942,09 €
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