INFORME DE CUENTAS AMPEL 2019

Saldo a 1 de enero de 2019: saldo positivo de 4.910,11 euros.

INGRESOS:
✓ 32 asociadas ingresaron la cuota anual AMPEL de 45 euros, totalizando 1.440
euros.
✓ Recaudación de la cena de Navidad de 2.766 euros. Este valor correspondía al
valor de la cena y 10 euros para la Asociación Ajuda do Berço.
✓ Referente al año de 2018 fue acreditado el valor de 157 euros, correspondiente al
valor de 126 euros de pagos recibidos con MBWAY de la cena de 2018 y varios.
✓ Fueron recaudados con la venta de Rifas en la Cena de Navidad 1420 euros. Este
valor y los 10 euros por asistente de la cuenta tendrán que ser transferidos en 2020
para Ajuda do Berço.
✓ La cuenta recibió dos transferencias por equivocación de 400 euros cada una que
en 2020 tendrán que ser devueltas cuando sea identificado el ordenante.
✓ Recibimos 155 euros de pagos por el Evento sobre la Adolescencia

COSTES:
✓ Las actividades de networking, subvencionadas para las socias provocaron una
salida de dinero de 408.35 euros
✓ Pago de la cena de Navidad de 2018 en el Hotel Corpo Santo de 410 euros, valor
que
figuraba como pendiente de abonar en 2018. Así como el Panel
correspondiente a esa cena por valor de 55.35 euros
✓ Pago a la Associçâo Quinta Essencia de 912 euros correspondiente al valor
recaudado con la cena de Navidad que estaba registrado como pendiente de abonar
en 2018

✓ Manutención de la página de Ampel y el Dominio, 83.3 euros
✓ Pago de la Cena de Navidad de 2019 al Circulo de Eça de Queiroz de 2.059 euros
✓ Comisiones cuenta 15.43 euros

SALDO POSITIVO, a 31 de diciembre de 2019: 7.718.03 euros
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