INFORME DE CUENTAS AMPEL 2018

Saldo a 1 de enero de 2018: saldo positivo de 2.541.26 euros.

INGRESOS:
✓ 29 asociadas ingresaron la cuota anual AMPEL de 45 euros, totalizando 1.305
euros.
✓ Recaudación de la cena de Navidad de 3.542 euros. Este valor correspondía al
valor de la cena y 10 euros para la Asociación Quinta Essencia
✓ Este año la cena se pudo abonar con MBWAY por facilitar el pago a las socias.
Este valor de 126 euros fue registrado como pendiente de abonar en 2019 y está
registrado como diferencia entre el valor total recaudado y el saldo final de la
cuenta.

COSTES:
✓ Este año las actividades de networking fueron autofinanciadas por las socias, por
lo que lo recaudado en cada evento era para cubrir los costes de éstos.
✓ Costes varios de funcionamiento de la asociación 50.95 euros.
✓ En 2018 fuimos notificadas que tendríamos que abonar una multa a las finanzas
debido a retrasos en la entrega del IRS en años anteriores. La empresa que
realizaba la contabilidad en el pasado, decidió abonar este coste, una vez que
asumieron que fue debido a un error de su parte.
✓ Pago de la cena de Navidad en el Hotel Corpo Santo de 2.200 euros en 2018, el
restante importe de 410 euros figura como un importe pendiente de abonar en
2018.
✓ Pago a la Associçâo Quinta Essencia de 912 euros correspondiente al valor
recaudado con la cena de Navidad que fue registrado como pendiente de abonar
en 2019

✓ La Página Web de Ampel tuvo que ser reemplazada por una nueva debido a
ataques informáticos con un coste de 101.20 euros

SALDO POSITIVO, a 31 de diciembre de 2018: 4.910.11 euros
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