
2020 Balance económico de la entidad.

Introducción

Desde 2018 decidimos que, siguiendo las indicaciones del Código Ético de las asociaciones sin ánimo de lucro 
de Barcelona, publicaríamos anualmente en nuestra web las cuentas económicas anuales para el conocimiento de
todos.

Asimismo, nuestra entidad subraya en el artículo 26-d de los estatutos, disponibles en la web también, lo 
siguiente:

    • La Asociación no podrá recibir ni pedirá subvenciones con carácter regular y por tanto, no dependerá del 
dinero de ninguna Administración, empresa u otras entidades con objetivos políticos o sociales.
      
    • Esto indica que por estatutos la Asociación 500x20 rechaza cualquier subvención y sólo vive de las cuotas 
voluntarias de sus socios/as, de las aportaciones extraordinarias, premios y otras vías de financiación que utiliza 
el voluntariado para obtener ingresos.
      
    • Nuestra Asociación está basada del todo en el voluntariado. Esto significa, que no tenemos ningún liberado 
porque la economía tan sencilla no lo permite.

También la contabilidad de la Asc. 500X20 es simple y sencilla como lo son las fuentes de ingresos y gastos.



Balance económico 2020 

INGRESOS y GASTOS

REMANENTE CAJA 2020 a 2021: 2652,23 €

El año 2020 se ha caracterizado por la crisis de la nademia que ha obligado a confinarnos lo que 
se ha traducido en una ausencia de gastos corrientes en otros años como la fiesta anual de la 
entidad y la ausencia de viajes que reportan muchos gastos.
Esto se ha traducido en un aumento importante de caja.

LEYENDA:
ACTIU O ENTRADES PASSIU O DESPESES

remanente caja saldo año anterior comunicaciones correo, llamadas, etc

Cuotas soci/a aportaciones socis/es festa500x20 gastos en la fiesta anual

venta productos de merchandising transporte viajes

extraordinario aportaciones extras papeleria fotocopias, carteles

varios Ingresos inespecíficos varios campañas, extras

hosting compartir alojamiento web compra productos de merchandising

fiesta 500x20 ingresos participantes hosting alojamiento web


