
EL DÍA A DÍA DE NUESTRA ENTIDAD

APUNTES DE GESTIÓN



LA GESTIÓN DIARIA DE TU 
ENTIDAD
■ REGISTROS Y CENSOS .

■ ACTUACIONES ANTE REGISTROS. 

■ OBLIGACIONES DOCUMENTALES.

■ OBLIGACIONES FISCALES.

■ PROTECCIÓN DE DATOS. 

■ SEGUROS. 

■ OTRAS CUESTIONES:  REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO, 
MECENAZGO CULTURAL, SOCIAL, UTILIDAD PÚBLICA, CERTIFICADO 
DIGITAL, ETC. 



REGISTROS Y CENSOS. 

■ Registro Nacional Asociaciones.

■ Registro Asociaciones Gobierno de Navarra.

■ Otros registros: entidades religiosas, asociaciones militares, AECID (ONGs).

■ Censos: Entidades Ciudadanas Pamplona; Acción Voluntaria; Juventud; 
Inmigrantes; Mujeres etc.



REGISTRO DE ASOCIACIONES DE 
GOBIERNO DE NAVARRA
■ Inscripción Asociación.

■ Comunicación primera Junta Directiva (necesidad cumplir tracto sucesivo).

■ Comunicación posteriores Juntas Directivas.

■ Adecuación estatutos norma 2002.

■ Modificación estatutos.

■ Disolución asociación.



REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES CIUDADANAS
■ Documentación a presentar

Fotocopia de los Estatutos de la Entidad.
Documento público acreditativo de la inscripción y número de la misma en el 
Registro de Asociaciones.
Nombre y DNI o documento oficial acreditativo de las personas que ocupen cargos 
directivos y certificado de la sesión en que resultaron elegidas.
Fotocopia de la tarjeta del Censo de Entidades, donde se refleje el domicilio Social 
de la entidad (que debe ser en Pamplona).
Presupuesto equilibrado del año en curso.
Programa de las actividades a desarrollar en el año en curso.
Certificación acreditativa del número de socios, que se renovará anualmente.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la baja de la Asociación en el 
Registro.



REGISTRO ASOCIACIONES PERSONAS 
INMIGRANTES

- Impreso de solicitud. 
- Copia de la inscripción en el Registro de Asociaciones. 
- Copia de los estatutos. 
- Actividades y presupuesto. 
- Certificado datos entidad. 



CENSO ENTIDADES CON ACCIÓN VOLUNTARIA



COMUNICACIÓN JUNTAS 
DIRECTIVAS
■ La Junta Directiva que consta en el Acta Constitutiva es PROVISIONAL, luego 

es necesario comunicar al Registro su composición una vez se produce la 
inscripción de la entidad. 

■ Tracto sucesivo: notificar la composición de las sucesivas Juntas Directivas 
conforme a los plazos y composición previstos en estatutos. 

■ Datos completos de la última y penúltima Junta. 

■ Comunicar por separado el contenido del tracto sucesivo y de la última junta 
elegida. 



MODIFICACIÓN ESTATUTOS

■ Documentación

Solicitud, debidamente cumplimentada y firmada por el/la Presidente/a o el Secretario/a

Certificado del acuerdo de modificación o Acta de la reunión de la Asamblea General, 
firmados por el/la Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a. 

Estatutos: 2 ejemplares originales del texto íntegro de los Estatutos conteniendo los 
artículos modificados, firmados por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a. En ellos 
se hará constar mediante diligencia que han quedado redactados con la inclusión 
de las modificaciones acordadas en la Asamblea General y la fecha en que la que 
se acordaron.

Resguardo carta de pago de la tasa de inscripción.

Si la Junta Directiva vigente no está registrada, deberán promover simultáneamente su 
inscripción.



ADECUACIÓN ESTATUTOS L.O.
1/2002

� DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

Las asociaciones que NO deban modificar sus estatutos deben presentar:

� Solicitud, firmada por el/la Presidente/a o el/la Secretario/a.

� Certificado del acuerdo de modificación o Acta de la reunión de la Asamblea General.

Las asociaciones que SÍ deban modificar sus estatutos deben presentar:

� Solicitud, firmada por el/la Presidente/a o el/la Secretario/a.

� Certificado del acuerdo de modificación o Acta de la reunión de la Asamblea General.

� Estatutos: dos ejemplares originales del texto íntegro de los Estatutos conteniendo los 
artículos modificados, firmados por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a. En los mismos se
hará constar mediante diligencia que han quedado redactados con la inclusión de las 
modificaciones acordadas en la Asamblea General para adaptarlos a la Ley Orgánica y la 
fecha en que la que se acordaron

� Resguardo carta de pago de la tasa de modificación.



DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

■ Documentación

Instancia general, firmada por el/la Presidente/a o el/la Secretario/a cesantes.

Certificado del acuerdo de la Asamblea General o Acta de la reunión en la que se acuerda 
la disolución.

Copia de los DNIs o DAIs de los/as liquidadores/as, si la comisión liquidadora no está
formada por miembros de la Junta Directiva cesante.(o consentimiento expreso para 
que la Administración encargada de la inscripción registral, pueda comprobar sus datos 
de identidad mediante los Servicios de Verificación y Consulta de Datos (SVCD) o 
sistemas equivalentes).

Escrito firmado por todos los/as liquidadores/as indicando el destino que se le ha dado al 
patrimonio resultante tras la liquidación.

Resguardo carta de pago de la tasa de disolución.

Si la Junta Directiva actuante no está registrada, deberán promover simultáneamente su 
inscripción.



OBLIGACIONES DOCUMENTALES

■ Libro de actas. 

■ Libro de socios. 

■ Libros de contabilidad. 

■ En papel o por medios informáticos. 

■ Diligencia apertura: 

“DILIGENCIA Que extiendo como Secretario/a de la Asociación 
…………………………………….., de conformidad con la Vigente Ley de Asociaciones, para 
hacer constar que el presente libro está compuesto por ….. .nº de folios, y queda 
habilitado como libro de actas/socios/contabilidad de la Asociación …………………………...

En.…..........….., a…..de…………..…..de 20…. 

Fdo. Secretario/a V.ºB.º Presidente”



LIBRO DE ACTAS

- Lugar y fecha (convocatoria con quince días). 
- Órgano que se reúne. 

- Número de asistentes presentes y representados. 
Adopción de acuerdos según orden del día y mayorías .

- Otros temas tratados. 

30 DÍAS PARA COMUNICAR ACUERDOS AL REGISTRO DE 
ASOCIACIONES



LIBRO DE SOCIOS
■ Nombre, DNI, dirección, edad etc. 

■ Obligación de cumplir con la normativa de protección de datos:

– Información y obtención del consentimiento de asociados, usuarios, etc. del 
tratamiento de los datos y derechos A.R.C.O. (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). 

– Alta de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. 

– Cumplimiento de medidas de seguridad. 

– Manual de seguridad. 

• Nivel básico es cualquier conjunto de datos que se refieren a una persona identificada o 
identificable. : nombre, apellidos, teléfono,... 

• El nivel medio incluye datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o 
penales, Hacienda Pública, servicios financieros y los servicios de solvencia y crédito. 

• El nivel alto incluye datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, 
así como los recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas. 



LIBROS DE CONTABILIDAD

PGC pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdf
A-2013-3781.pdf



LIBROS CONTABILIDAD

- El artículo 14 la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación: contabilidad por partida doble y Analítica.



OBLIGACIONES FISCALES

■ Alta I.A.E.

■ I.V.A.

■ I.R.P.F.

■ I.S.

■ Declaración anual operaciones con terceros. 



No tener ánimo de lucro NO significa que no puedan tenerse beneficios. 

En impuestos como el IVA actuamos como 
«recaudadores de impuestos».

En el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) se produce un «pago aplazado» a expensas del 
resultado fiscal de nuestras actividades. 

CUESTIONES PREVIAS



I.A.E.



I.V.A.

ENTIDAD SOCIAL / DECLARACIÓN EXENCIÓN DE IVA

1. Carecer de finalidad lucrativa y dedicar los beneficios al desarrollo de 
actividades exentas de idéntica naturaleza. 

2. Que el Presidente no perciba ninguna cantidad económica ni tenga
interés en el resultado de la actividad ni por sí, ni por persona 
interpuesta. 

3. Las actividades no sean sólo para socios. 

CONVENIENCIA DE SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO EXPRESO



IMPUESTO DE SOCIEDADES

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARCIALMENTE EXENTAS: 

a) Que sus ingresos totales superen los 100.000 € anuales. 

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no sometidos a retención 
superen los 25.000 € anuales. 



IRPF

IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

- Asociaciones como sujetos retenedores. 

- Asociación culturales y deportivas exentas hasta 3600 € por 
persona/año. 

- Alquileres: 19 %

- Servicios/Trabajo: 15 %



=



OPERACIONES CON TERCEROS



EMISIÓN FACTURAS

DATOS ASOCIACIÓN

Denominación………………….

Dirección………………………..

CIF………………………………

DATOS CLIEN

Nombre…………………………

Dirección………………………

CIF………………………………

FACTURA: (número/año)

Fecha……………………………….

Concepto…………………………… Importe……………………………….

IVA (desglosado o especificación de “IVA Incluido”)…………………………

Retenciones IRPF (si proceden)…………………………………………………

Total a pagar………………………………………………………………

Número de cuenta……………………………………….

Fdo. Tesorero/a y sello de la ent



SEGUROS

■ Responsabilidad Civil. 

■ Accidentes. 

■ Junta Directiva.

■ Breve referencia a la responsabilidad penal. 



RESPONSABILIDAD CIVIL



RESPONSABILIDAD PENAL



VOLUNTARIADO



OTRAS OBLIGACIONES

■ Certificado Delitos de naturaleza sexual.

■ Beneficios fiscales: Mecenazgo cultural, mecenazgo social, utilidad pública.  

■ Reglamento de Régimen Interno. 



CERTIFICADO DELITOS 
NATURALEZA SEXUAL
■ Qué es

■ Quién puede solicitarlo/presentarlo

■ Cómo solicitarlo/presentarlo



FINANCIACIÓN

- Cuotas socios. 

- Ingresos por actividades. 

- Patrocinios y donaciones. 

- Subvenciones. 



BENEFICIOS FISCALES

■ Mecenazgo cultural. 

■ Mecenazgo social. 

■ Utilidad Pública. 

■ Régimen especial ONGs, Fundaciones y asociaciones declaradas de Utilidad 
Pública. 

■ Registro de emprendedores de Gobierno de Navarra (emprendimiento social).



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN

Ana Belén Albero Díaz
@anabelenal



REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO

- Traje a medida.

- No es necesario registrar. 

- Puede modificarse con facilidad. 

- Regula cuestiones como: forma de 
notificación, horarios, 
responsabilidades, etc. 



CERTIFICADO DIGITAL: 
El proceso de obtención del certificado de representante de persona jurídica se divide en cuatro 

pasos, que deben realizarse en el orden señalado:

■ Consideraciones previas y configuración del navegador. Para evitar problemas a la hora de 
solicitar/descargar el certificado, por favor consulte este apartado y siga las instrucciones 
indicadas.

■ Solicitud vía internet de su Certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, recibirá en su 
cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que le será requerido en el momento de 
acreditar su identidad y posteriormente a la hora de descargar su certificado.

■ Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro. Compruebe en este apartado la 
documentación necesaria a aportar. Deberá personarse con su Código de Solicitud en las 
Oficinas de Registro de la Agencia Tributaria, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, o de la Comunidad Foral de Navarra. NOTA: En las oficinas de la AEAT se requiere 
cita previa. La CNMV tiene un procedimiento específico que podrá consultar en este 
apartado.

■ Descarga de su Certificado. Descarga de su certificado. Una vez acreditada su identidad en
una Oficina de Registro y haciendo uso de su Código de Solicitud, desde aquí podrá
descargar e instalar su certificado, así como realizar el pago. El precio de este certificado es 
de 14 Euros, impuestos no incluidos, y se emite con un periodo de validez de 2 años.



¿PREGUNTAS?


