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01ͲACTIVIDADDELAASOCIACIÓN


LaASOCIACIONHHTESPAÑA,aqueserefierelapresentememoriaesunaasociaciónsinánimo
delucroqueseconstituyóelaño2005condomiciliosocialenlacalleLedesmanº18delaciudadde
Bilbao(Vizcaya).Confecha26deabrilde2014eldomiciliosocialfuemodificadoytrasladadoalacalle
RamirodeMaeztunº9enel28040deMadrid.ElRégimenJurídicoenelmomentodesuconstituciónfue
deAsociación.FueinscritaenelRegistroNacionaldeAsociacionesel19dejuliode2005ydeclaradade
UtilidadPúblicael26demayode2011.

Las siglas HHT corresponden a las siglas de una enfermedad denominada Telangiectasia
HemorrágicaHereditariaoEnfermedaddeRenduͲOslerͲWeber.LaAsociacióntienecomofinesprincipales
facilitar la comunicación de los afectados de la HHT entre si, promover la información social sobre las
característicasylaexistenciadelaenfermedad,desarrollaryfavorecerlainvestigacióndelaenfermedad,
establecercomunicaciónconotrasasociacionesinternacionalesyequiposdeinvestigaciónydesarrollar
sistemasparalacaptaciónderecursoseconómicosqueayudenaldesarrollodelrestodelosfines.


02ͲBASESDEPRESENTACIÓNDELASCUENTASANUALES

1.Imagenfiel:


Lascuentasanualessehanpreparadoapartirdelosregistroscontables,habiéndoseaplicadolas
disposicioneslegalesvigentesenmateriacontableconelobjetodemostrarlaimagenfieldelpatrimonio,
delasituaciónfinancieraydelosresultadosdelaAsociación.

2.Principioscontables:

Nohasidonecesario,nisehacreídoconvenienteporpartedelaadministracióndelaAsociación,

laaplicacióndeprincipioscontablesfacultativosdistintosdelosobligatoriosaqueserefiereelart.38del
códigodecomercioylaparteprimeradelplangeneraldecontabilidad.

3.Aspectoscríticosdelavaloraciónyestimacióndelaincertidumbre:


Enlaelaboracióndelascuentasanualescorrespondientesalejercicio2015sehandeterminado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2015 sobre los hechos
analizados.Esposiblequeacontecimientosquepuedantenerlugarenelfuturoobliguenamodificarlas(al
alzaoalabaja)enpróximosejerciciosloqueseharíadeformaprospectiva,reconociendolosefectosdel
cambiodeestimaciónenlascorrespondientescuentasanualesfuturas.

4.Comparacióndelainformación:


Noexisteningunacausaqueimpidalacomparacióndelosestadosfinancierosdelejercicioactual
conlosdelejercicioanterior.

5.Elementosrecogidosenvariaspartidas


NoexistenelementospatrimonialesdelActivoodelPasivoquefigurenenmásdeunapartidadel
Balance.

6.Cambiosencriterioscontables


Enelpresenteejercicio,nosehanrealizadootroscambiosencriterioscontablesdelosmarcados
porlaadaptacióndelacontabilidadalnuevoPlanGeneralContable.





Página 2

MEMORIA ECONOMICA SIMPLIFICADA 2015
ASOCIACION HHT ESPAÑA
G95362851
7.Correccióndeerrores



No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las
estimacionesenelcierredelejercicio,hansidocomentadasensusapartadoscorrespondientes.


03ͲEXCEDENTEDELEJERCICIO



BASE DE REPARTO

2015

2014

Pérdidas y ganancias
Remanente

10.100,92
10.088,92

5.990,89

Total

20.189,84

5.990,89

2015

2014

A reservas voluntarias

20.189,84

5.990,89

Total distribuido

20.189,84

5.990,89

DISTRIBUCIÓN


Se propone aplicar el resultado del ejercicio que ha ascendido a 10.100,92 A RESERVAS
VOLUNTARIAS. Asimismo se propone aplicar al mismo fin, los beneficios no distribuidos de años
anterioresyquefigurabanenlacuentadeRemanentedelacontabilidaddelaAsociaciónporimportede
10.088,92euros.


04ͲNORMASREGISTROYVALORACIÓN


Sehanaplicadolossiguientescriterioscontables:


1.Inmovilizadointangible:


Los activos intangibles se registrarán por su coste de adquisición y o/producción y,
posteriormente, se valorarán a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización
acumuladayo/pérdidaspordeterioroquehayanexperimentado.Estosactivosseamortizaránenfunción
desuvidaútil.


LaAsociaciónreconocerácualquierpérdidaquepuedaproducirseenelvalorregistradodeestos
activosconorigenensudeterioro,loscriteriosparaelreconocimientodelaspérdidaspordeteriorode
estosactivosy,siprocede,delasrecuperacionesdelaspérdidaspordeteriororegistradasenejercicios
anterioresseránsimilaresalosaplicadosparalosactivosmateriales.


Losactivosintangiblesseamortizanlinealmenteenfuncióndelosañosdevidaútilestimada.


LaAsociacióncarecedeinmovilizadointangible.


2.Inmovilizadomaterial:


Losbienescomprendidosenelinmovilizadomaterialsevaloraránporelpreciodeadquisicióno
costedeproducciónyminoradoporlascorrespondientesamortizacionesacumuladasycualquierpérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluirá los gastos
adicionalesqueseproducennecesariamentehastalapuestaencondicionesdefuncionamientodelbien.

La Asociación carece de elementos de inmovilizado material y no mantiene elementos del
inmovilizadomaterialnogeneradoresdeflujosdeefectivo
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a)Amortizaciones


Lasamortizacionesseestablecerándemanerasistemáticayracionalenfuncióndelavidaútilde
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento,usoydisfrute,sinperjuiciodeconsiderartambiénlaobsolescenciatécnicaocomercial
que pudiera  afectarlos. Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del
inmovilizadomaterialydeformalineal.

b)InmovilizadocedidoporlaAsociaciónsincontraprestación

Enelpresenteejercicionosehancedidobienesdelinmovilizadomaterial.

3.BienesintegrantesdelPatrimonioHistórico


Losmismoscriteriosdevaloraciónrelativosalinmovilizadomaterial,seaplicanalosbienesdel
PatrimonioHistóricoteniendoencuentaquelasgrandesreparacionesalasquedebensometerseestos
bienessecontabilizarándeacuerdoconelsiguientecriterio:

a)Enladeterminacióndelpreciodeadquisiciónsetendráencuentalaincidenciadeloscostes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se
amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran
reparación.


b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del bien
comounasustitución,siempreycuandosecumplanlascondicionesparasureconocimiento.Asimismo,se
darádebajacualquierimporteasociadoalareparaciónquepudierapermanecerenelvalorcontabledel
citadobien.





LaAsociacióncarecedeelementosquepuedanconsiderarsePatrimonioHistórico
4.Permutas





Duranteelejercicionosehaproducidoningunapermuta.
5.Créditosydébitosporlaactividadpropia


Lascuotas,donativosyotrasayudassimilares,procedentesdepatrocinadores,afiliadosuotros
deudores, con vencimientoa corto plazo, originan un derecho decobro que se contabiliza por su valor
nominal.Sielvencimientosuperaelcitadoplazo,sereconoceporsuvaloractual.Ladiferenciaentreel
valoractualyelnominaldelcréditoseregistracomouningresofinancieroenlacuentaderesultadosde
acuerdoconelcriteriodelcosteamortizado.

Nosehanconcedidopréstamosenelejerciciodelaactividadpropiaatipodeinterésceroopor
debajodelinterésdemercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que se ha producido un deteriorode valor en estos activos. A tal efecto aplica el
criteriodelcosteamortizado.

LasayudasyotrasasignacionesconcedidasporlaAsociaciónasusbeneficiarios,convencimiento
acortoplazo,originanelreconocimientodeunpasivoporsuvalornominal.Sielvencimientosuperael
citadoplazo,sereconocenporsuvaloractual.Ladiferenciaentreelvaloractualyelnominaldeldébitose
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
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Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimientodetrámitesformalesoadministrativos.

6.Existencias:


LaAsociaciónnomantienebienesquepuedanclasificarsedentrodelapartadodeExistencias.


7.Ingresosygastos:

LosgastosrealizadosporlaAsociaciónsecontabilizanenlacuentaderesultadosdelejercicioen
el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las
ayudasotorgadasporlaAsociaciónsereconocenenelmomentoenqueseapruebasuconcesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen
algunascircunstanciasnecesariasparasudevengo,quepermitansuconsideracióndefinitivaenlacuenta
deresultados.

Dichasreglassonaplicablesalossiguientescasos:

a)Cuandolacorrientefinancieraseproduceantesquelacorrientereal,laoperaciónencuestión
da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina
dichacorrientereal.


b)Cuandolacorrienterealseextiendeporperíodossuperioresalejercicioeconómico,cadauno
delosperíodosreconoceelgastocorrespondiente,calculadoconcriteriosrazonables,sinperjuiciodelo
indicadoparalosgastosdecarácterplurianual.


Las ayudas otorgadas en firme por la Asociación y otros gastos comprometidos de carácter
plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con
abonoaunacuentadepasivo,porelvaloractualdelcompromisoasumido.


Losdesembolsosrelacionadosconlaorganizacióndeeventosfuturos(exposiciones,congresos,
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la Asociación como un gasto en la
fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del
inmovilizado,derechosparaorganizarelcitadoeventoocualquierotroconceptoquecumplaladefinición
deactivo.


Enlacontabilizacióndelosingresossetienenencuentalassiguientesreglas:


a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe
acordado.


b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
correspondan.


c)Losingresosprocedentesdepromocionesparacaptaciónderecursos,depatrocinadoresyde
colaboracionessereconocencuandolascampañasyactosseproducen.


d)Entodocaso,deberánrealizarselasperiodificacionesnecesarias.


8.FusionesentreAsociacionesnolucrativas


DuranteelejercicionosehanrealizadofusionesentreAsociacionesnolucrativas.
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9.Instrumentosfinancieros:

a)Criteriosempleadosparalacalificaciónyvaloracióndelasdiferentescategoríasdeactivosy
pasivosfinancieros.Criteriosaplicadosparadeterminareldeterioro:


Losactivosfinancieros,aefectosdesuvaloración,sehanclasificadoenalgunadelassiguientes
categorías:

Préstamosypartidasacobrar


En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Asociación. También se han incluido aquellos
activosfinancierosquenosehanoriginadoenlasoperacionesdetráficodelaAsociaciónyquenosiendo
instrumentosdepatrimonioniderivados,presentanunoscobrosdecuantíadeterminadaodeterminable.


Estosactivosfinancierossehanvaloradoporsuvalorrazonablequenoesotracosaqueelprecio
delatransacción,esdecir,elvalorrazonabledelacontraprestaciónmástodosloscostesquelehansido
directamenteatribuibles.


Posteriormente,estosactivossehanvaloradoporsucosteamortizado,imputandoenlacuenta
depérdidasygananciaslosinteresesdevengados,aplicandoelmétododelinterésefectivo.


Porcosteamortizadoseentiendeelcostedeadquisicióndeunactivoopasivofinancieromenos
los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de
reembolsoalvencimiento.Enelcasodelosactivosfinancieros,elcosteamortizadoincluye,ademáslas
correccionesasuvalormotivadasporeldeterioroquehayanexperimentado.


El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumentofinancieroalatotalidaddesusflujosdeefectivoqueridosportodoslosconceptosalolargo
desuvida.


Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisoscontractuales.


Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deteriorodelvalordelosactivosfinancierospordiferenciaentreelvalorenlibrosyelvaloractualdelos
flujosdeefectivorecuperables.

Inversionesmantenidashastaelvencimiento


LaAsociaciónnomantieneactivosdeéstascaracterísticas.

Activosfinancierosregistradosavalorrazonableconcambiosenresultados


LaAsociaciónnomantieneactivosdeéstascaracterísticas.


Activosfinancierosdisponiblesparalaventa


LaAsociaciónnomantieneactivosdeéstascaracterísticas.

Derivadosdecobertura


LaAsociaciónnomantieneactivosdeéstascaracterísticas.
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Correccionesvalorativaspordeterioro


Alcierredelejercicio,sehanefectuadolascorreccionesvalorativasnecesariasporlaexistencia
deevidenciaobjetivaqueelvalorenlibrosdeunainversiónnoesrecuperable.


El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión.


Lascorreccionesvalorativas pordeterioro,ysiprocede,sureversiónseharegistradocomoun
gastoouningresorespectivamenteenlacuentadepérdidasyganancias.Lareversióntieneellímitedel
valorenlibrosdelactivofinanciero.


Enparticular,alfinaldelejerciciosecompruebalaexistenciadeevidenciaobjetivaqueelvalor
deuncrédito(odeungrupodecréditosconsimilarescaracterísticasderiesgovaloradoscolectivamente)
se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su
reconocimientoinicialyquehanocasionadounareducciónounretrasoenlosflujosdeefectivoquese
habíanestimadorecibirenelfuturoyquepuedeestarmotivadoporinsolvenciadeldeudor.


Lapérdidapordeterioroseráladiferenciaentresuvalorenlibrosyelvaloractualdelosflujosde
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo
calculadoenelmomentodesureconocimientoinicial.



Lospasivosfinancieros,aefectosdesuvaloración,sehanclasificadoenalgunadelassiguientes
categorías:

Débitosypartidasapagar


En estacategoría se han incluido lospasivos financierosque se han originado en lacompra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Asociación y aquellos que no siendo instrumentos
derivados,notienenunorigencomercial.


Inicialmente,estospasivosfinancierossehanregistradoporsuvalorrazonablequeeselprecio
de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Posteriormente, se
han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de
pérdidasyganancias,aplicandoelmétododeinterésefectivo.


Losdébitosporoperacionescomercialesconvencimientonosuperioraunañoyquenotienen
untipodeinteréscontractual,asícomolosdesembolsosexigidosportercerossobreparticipaciones,el
pagodelascualesseesperaqueseaenelcortoplazo,sehanvaloradoporsuvalornominal.


Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido,netodecostesdirectosdeemisión.Losgastosfinancierosyloscostesdirectosdeemisión,se
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés
efectivoyseañadenalimporteenlibrosdelinstrumentoenlamedidaquenoseliquidanenelperiodo
quesedevengan.


Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Asociación tenga el derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la
fechadelbalance.


Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
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Pasivosavalorrazonableconcambiosenlacuentadepérdidasyganancias


LaAsociaciónnomantienepasivosdeéstascaracterísticas


b)Criteriosempleadosparaelregistrodelabajadeactivosfinancierosypasivosfinancieros:


Duranteelejercicio,nosehadadodebajaningúnactivonipasivofinanciero.


c)Instrumentosfinancieroshíbridos:


LaAsociaciónnoposeeensubalanceningúninstrumentofinancierohíbrido.


d)Instrumentosfinancieroscompuestos:


LaAsociaciónnoposeeensubalanceningúninstrumentofinancierocompuesto.


e)Contratosdegarantíasfinancieras:


Nosedisponendecontratosdegarantíasfinancieras.


f)InversionesenAsociacionesdegrupo,multigrupoyasociadas:


NosehanrealizadoinversionesenAsociacionesdegrupo,multigrupoyasociadas.



g)Criteriosempleadosenladeterminacióndelosingresosogastosprocedentesdelasdistintas
categoríasdeinstrumentosfinancieros:


Losinteresesydividendosdeactivosfinancierosdevengadosconposterioridadalmomentodela
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el
reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se
reconocencuandosedeclareelderechodelsocioarecibirlo.


h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de
instrumentosfinancieros:intereses,primasodescuentos,dividendos,etc.


Losinteresesydividendosdeactivosfinancierosdevengadosconposterioridadalmomentodela
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el
derechodelsocioarecibirlo.


i)InstrumentosdepatrimoniopropioenpoderdelaAsociación:


LaAsociaciónnomantieneensupoderinstrumentosdepatrimoniopropio.


10.Transaccionesenmonedaextranjera:


Nosehanproducidotransaccionesenmonedaextranjera.


11.Impuestosobrebeneficios:


LaAsociaciónHHTEspañaestádeclaradadeUtilidadPúblicaporloqueestáacogidaalRégimen
Fiscal Especial regulado en el Titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
EntidadessinFinesLucrativosydelosIncentivosFiscalesalMecenazgo.Laaplicacióndedichorégimen
implicaquelabaseimponibledelImpuestoestáintegradaexclusivamenteporlasrentasderivadasdelas
explotacioneseconómicasajenasasuobjetoofinalidadestatutaria.
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LaAsociaciónHHTEspañanoharealizadoduranteelejercicioningunaactividadajenaasusfines
estatutarios.


12.Provisionesycontingencias:


LascuentasanualesdelaAsociaciónrecogentodaslasprovisionessignificativasenlascualeses
mayorlaprobabilidadquesehayadeatenderlaobligación.Lasprovisionessereconocenúnicamenteen
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideraciónlamejorinformacióndisponiblesobrelasconsecuenciasdelsucesoquelasmotivanyson
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas
paralascualesfueronoriginalmentereconocidas.Seprocedeasureversióntotaloparcial,cuandoestas
obligacionesdejandeexistirodisminuyen.

Durante el ejercicio no se han presentado las condiciones quehubiesen hechonecesario dotar
dichasprovisiones.



13.Subvenciones,donacionesylegados:


Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamenteimputadosalpatrimonionetoysereconocenenlacuentadepérdidasygananciascomo
ingresossobreunabasesistemáticayracionaldeformacorrelacionadaconlosgastosderivadosdelgasto
oinversiónobjetodelasubvención,donaciónolegado.


Enlassubvenciones,donacionesolegadosconcedidosporlosasociados,fundadoresopatronos
sesigueestemismocriterio,salvoqueseotorgasenatítulodedotaciónfundacionalofondosocial,en
cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la Asociación. También se reconocen
directamenteenlosfondospropios,lasaportacionesefectuadasporunterceroaladotaciónfundacional
oalfondosocial.


Lassubvenciones,donacionesylegadosquetengancarácterdereintegrablesseregistrancomo
pasivos de la Asociación hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se
consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención,
donación o legado a favor de la Asociación, se han cumplido las condiciones establecidas para su
concesiónynoexistandudasrazonablessobresurecepción.


Lassubvenciones,donacionesylegadosdecaráctermonetariosevaloranporelvalorrazonable
delimporteconcedido.Lasdecarácternomonetariooenespeciesevaloranporelvalorrazonabledel
bienoserviciorecibido,siemprequeelvalorrazonabledelcitadobienoserviciopuedadeterminarsede
manerafiable.


14.Combinacionesdenegocios:


Duranteelejercicionosehanrealizadooperacionesdeestanaturaleza.


15.Negociosconjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o
jurídica.


16.Transaccionesentrepartesvinculadas:


Nohanexistidotransaccionesentrepartesvinculadas.
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05ͲINMOVILIZADOMATERIAL,INTANGIBLEEINVESIONESINMOBILIARIAS


LaAsociaciónHHTEspañanohamantenidoelementosdeinmovilizadodeningúntiponidurante
elejercicio2014niduranteelejercicio2015.



06ͲBIENESDELPATRIMONIOHISTÓRICO

LaAsociaciónHHTEspañano ha mantenido elementos que puedan considerarse Bienes de
PatrimonioHistóriconiduranteelejercicio2014niduranteelejercicio2015.




07ͲPASIVOSFINANCIEROS

1.

InformaciónsobrelospasivosfinancierosdelaAsociación:


a)

Pasivosfinancierosalargoplazo:LaAsociaciónHHTEspaña no ha mantenido pasivos
financierosalargoplazoniduranteelejercicio2014niduranteelejercicio2015
b) PasivosFinancierosacortoplazo




Categorías

Débitosypartidasapagar

Instrumentosfinancierosacortoplazo
Deudasconentidadesde Obligacionesyotros
Derivadosyotros
crédito
valoresnegociables
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2015
2014
2015
2014
2015
2014
0,00

0,00

0,00

0,00

26.759,94 460,35

Pasivosavalorrazonablecon
cambiosenpérdidasy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ganancias
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total…
0,00
0,00
0,00
0,00
26.759,94 460,35

El resto de los saldos que forman parte del Pasivo Corriente de la Asociación corresponden a Cuentas
AcreedorasconlasAdministracionesPublicasyquesedetallanenotrosepígrafes.

c) LaAsociaciónnomantienedeudascongarantíareal.

d) La Asociación no mantiene líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del
ejercicio.

e) LaAsociaciónHHTEspañanohatenidopréstamosdeningúntiponiduranteelejercicio
2014niduranteelejercicio2015.



08ͲUSUARIOSYOTROSDEUDORESDELAACTIVIDADPROPIA

ElmovimientodelapartidaB.IIdelactivodelbalance“Usuariosyotrosdeudoresdelaactividadpropia”
sereflejaenlassiguientestablas:
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Denominacióndela
cuenta

SaldoInicial

Entradas

Salidas

SaldoFinal

UsuariosDeudores

0,00

0,00

0,00

0,00

Patrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Afiliadosyotrosdeudores
delaactividadpropia

0,00

22.605,00

22.605,00

0,00

Total…

0,00

22.605,00

22.605,00

0,00



Losimportescorrespondenalospagosdelascuotasdelosasociadosyadonacionesprivadasefectuadas
enelejercicio.
LosusuariosyotrosdeudoresnoprocedendeAsociacionesdelgrupo,multigrupooasociadas.


08ͲBENEFICIARIOSͲACREEDORES

La partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios Ͳ Acreedores” no ha tenido movimientos ni en el
ejercicio2014nienelejercicio2015.


Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios acreedores

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros acreedores de la
actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total…



10–SITUACIONFISCAL

10.1ImpuestodeSociedades


LaAsociaciónHHTfuedeclaradadeUtilidadPúblicaenelaño2011yportantopuedeacogerseal
RégimenFiscalEspecialdelImpuestodeSociedadesreguladoenelTituloIIdelaLey49/2002de23de
diciembre.LaAsociaciónúnicamentehadesarrolladoduranteelejerciciolasactividadesnecesariaspara
la consecución de los fines estatutarios para los que fue creada, estando por tanto exentas de la
tributacióndelImpuestodeSociedades.

Noexistendiferenciastemporariasdeducibleseimponiblesregistradasenelbalancealcierredel
ejercicio.

LaAsociaciónnomantienecréditosporbasesimponiblesnegativas

Noexistenprovisionesderivadasdelimpuestosobrebeneficiosniacontecimientosposterioresal
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos
fiscalesregistrados.

10.2OtroscréditosydeudasconlasAdministracionesPúblicas

 Afinalesdelaño2015elimportedelossaldosacreedoresconlasAdministracionesPúblicas
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ascendía a 1.645,13 euros. A finales del año 2014 el importe de los saldos acreedores con las
AdministracionesPúblicasascendíaa2.112,75euros.Enamboscasosreflejanelimportedelas
retencionespracticadasalostrabajadoresylascuotasdeSeguridadSocialdevengadas.



11ͲINGRESOSYGASTOS


Partida

Gastos

Ayudasmonetariasyotros

16.000,00
Ayudasmonetarias

1.000,00

Ayudasnomonetarias

0,00

Gastosporcolaboracionesydelórganodegobierno

15.000,00

Reintegrodeayudasyasignaciones

0,00

Variacióndeexistenciasdeproductosterminadosyencursode
fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Consumodebienesdestinadosalaactividad

0,00

Consumodemateriasprimas

0,00

Otrasmateriasconsumibles

0,00

Gastosdepersonal

37.320,49
Sueldos

27.620,66

Cargassociales

9.699,83

Otrosgastosdeexplotación

28.680,77
ServiciosProfesionales

2.952,40

Transportes

172,92

ServiciosBancariosySimilares

504,77

Publicidad,PropagandayRRPP

347,76

OtrosServicios

24.702,92

Total…

82.001,26








Partida

Ingresos

Cuotadeusuariosyafiliados

Promociones,patrociniosycolaboraciones
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Ventasyotrosingresosordinariosdelaactividadmercantil

0,00

Ventadebienes

0,00

Prestacióndeservicios

0,00

Trabajosrealizadosporlaentidadparasuactivo

0,00

Otrosingresosdeexplotación

0,00

Ingresosaccesoriosydegestióncorriente
Total…

0,00
92.095,27



No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la Asociación incluidos en la
partida “Otros resultados”. Si existen Resultados Financieros Positivos por importe de 6,91 euros, que
provienen en su totalidad de los pequeños intereses abonados por el banco y generados por el dinero
depositadoenlascuentascorrientes.


12ͲSUBVENCIONES,DONACIONESYLEGADOS


Nienelaño2014nienelaño2015seharecibidoningúntipodesubvención.

LamayorpartedelosingresosobtenidosporlaAsociaciónprovienendecuotasdelosasociados
(20.505,00 euros en 2014 y 22.605,00 en 2015) y de donaciones privadas (71.741,68 euros en 2014 y
54.391,00 en 2014). EL resto de los Ingresos provienen de distintas actividades llevadas a cabo por la
Asociaciónparacaptarrecursos(4.462,38en2014y15.099,27en2015)


13ͲACTIVIDADDELAASOCIACIÓN.

Describimos brevemente las actividades que la Asociación HHT ha mantenido durante el año
2015.MayorinformaciónsobredichaactividadysuscifraseconómicassepuedeencontrarenlaMemoria
deActividadescorrespondientealaño2015.

Actividadnº1.ͲInvestigaciónClínicadelaHHt

Elobjetivoesproporcionaralospacientesconestapatologíaunaatenciónintegralydecalidada
travésdelosserviciosprestadosporelequipomultidisciplinardeloshospitalesSierrallanayMarquésde
Valdecilla, que incluye la realización de protocolos de cribado, estudio molecular y consejo genético y
terapiasdesoportefarmacológicasyquirúrgicas.

Actividadnº2.ͲInvestigaciónBasicadelaHHT

Dentrodeella,serealizanestudiosgenéticosybiológicosquepermitanconocerycomprender
mejorlagénesis,laevoluciónyeltratamientodelaenfermedad.Seinvestigansobreeldesarrollonuevos
fármacosquepuedanserutilizadosporlospacientesafectadosporlaHHT.

Actividadnº3.ͲDifusioneinformacióndelaenfermedadanivelnacionaleinternacional

SeintentadifundirinformaciónsobrelaEnfermedadanivelEuropeoIntentandodaraconocerla
enfermedadalmayornúmerodepersonasycolectivosposiblesatravésdedistintaspublicacionesy
mediosdecomunicaciónyestableciendocontactosconotrasorganizacionesyasociacionesde
EnfermedadesRaras,estandoenFEDERysiendomiembrosdeHHTͲEuropeyEurordis


OtroobjetivoperseguidoeslainformaciónyConcienciacióndelasEnfermedadesRarasalPersonal
SanitarioEspañol
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Y también establecer un mayor grado de conocimiento y estrechamiento de lazos con las
asociacionesdeHHtenpaíseslatinoamericanos

Actividadnº4.ͲAsesoramientoeinformaciónafamiliasconHHT.

Elobjetivoesdarinformaciónyapoyoalosenfermosysusfamiliasatravésdeconsultastelefónicas,
atenciónyregistrodenuevospacientesyorganizacióndeactividadesyeventos.

Actividadnº5.ͲCelebracióndeAsambleasdelaAsociación.

Cuyo objeto es la puesta en común de las novedades científicas y médicas acerca de la
enfermedad y de las experiencias y vivencias de las personas afectadas por la enfermedad y sus
familiares.


ConveniosdecolaboraciónconotrasAsociaciones

Convenio nº 1.Ͳ Fundación Marques de Valdecilla.Ͳ Colaboración entre ambas entidades para financiar los
costesdecontratacióndeunapersonadedicadaalainvestigaciónclínicadelaenfermedaddelaHHT






14.Ͳ APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN



La Asociación no tiene bienes patrimoniales propios. Los elementos de inmovilizado que usa
(ordenadoryteléfono)estáncedidospormiembrosdelaAsociación.


14.1.ͲGRADODECUMPLIMIENTODELDESTINODERENTASEINGRESOS:



2011

Ͳ11.388,31

31.871,35

20.483,04

31.871,35

RECURSOS APLICACIÓNDELOSRECURSOSDESTINADOSENCUMPLIMIENTODESUSFINES
DESTINADOS
IMPORTE
%
2011
2012
2013
2014
2015
AFINES
PENDIENTE
156% 20.483,04 20.483,04 11.388,31
0,00

2012

29.203,48

15.620,38

44.823,86

15.620,38

35%

15.620,38

2013

35.548,58

76.508,53


112.057,11

76.508,53

68%

76.508,53

2014

5.990,89

90.724,32

96.715,21

90.724,32

94%

90.724,32

2015

10.100,92

82.001,26

92.102,18

82.001,26

89%

82.001,26

Ejercicio

EXCEDENTE AJUSTES
DELEJERCICIO NEGATIVOS

Ͳ 

AJUSTES
POSITIVOS

BASEDE
CÁLCULO

TOTAL

RENTAADESTINAR
Importe

15.620,38

0,00
76.508,53

0,00
90.724,32

20.483,04 27.008,69 76.508,53 90.724,32
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1) Recursosaplicadosenelejercicio:

14.2.ͲRECURSOSAPLICADOSENELEJERCICIO.

1.Gastosencumplimientodefines

IMPORTE

TOTAL

Gastosdelasactividadespropias

82.001,26

82.001,26

Subvenciones
2.Inversionesrealizadasenlaactividadpropiaen Fondos
donacionesy
elejercicio(desgloseenhoja2.b)
propios
legados

Deuda


2.1.Realizadasenelejercicio







2.2Procedentesdeejerciciosanteriores







a)Deudascanceladasenelejercicioincurridas
enejericiosanteriores







b)Imputacióndesubvenciones,donacionesy
legadosdecapitalprocedentesdeejercicios
anteriores







0,00

0,00

0,00

TOTAL(1+2)

82.001,26



15ͲOTRAINFORMACIÓN





15.1.ͲTRABAJADORES
SedetallalaPlantillaMediadetrabajadores,agrupadosporcategorías


DESGLOSEPERSONALMEDIOPORCATEGORIASEJERCICIO2015

Categoría
INVESTIGADORA
MEDICO
TEC.SUP.DIAG.CLINICO

Total

DESGLOSEPERSONALMEDIOPORCATEGORIASEJERCICIO2014

Categoría
INVESTIGADORA
MEDICO
TEC.SUP.DIAG.CLINICO

Personal
0,3690
0,1260
1,0000
1,4950

Personal
0,3400
0,3920
1,0000


Total

1,7320


No han existido durante el presente ejercicio ni durante el ejercicio anterior retribución alguna a los
miembrosdelórganodeadministración


15.2ͲINVENTARIO


Adiciembredelaño2015laAsociaciónnomanteníabienesactivosensuinmovilizado.Lasúnicas
partidas que componían su activo eran las cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias
cuyoimporteasciendea119.337,88euros(83.403,72eurosen2014).
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