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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 	 : 

Forma jurídica 
SA: 	1 01011 1 	J 	SL: 	1010121  

MF: loioiol 	G366450671 	 Otras: [010131 	 1 
Denominación social: 1 010201 Federacín  Gallega de Colombofilia 	 1 
Domicilio soda): . 	1 01022 1'z Plaza de Leon 1 	 1 
Municipio: 	1 010231 Santiago  de Compostela 	 1 	Provincia: 1 01025  fr Coruña 

Código postal: 1 010241 	
157] 	 Teléfono: 101031 

Dirección de e-mal/de contacto de la empresa 1010371 	 . 

ACTIVIDAD  

Actividad principal: 02009 

Código CNAE: 	02001 	 1 (1) 

PERSONAL ASALARIADO 

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad: 

EJERCICIO 	2013 	(2) 	EJERCICIO 	2012 	(3) 

FIJO (4): 	 04001 	• 	 - 

NO FIJO (5): 	04002 

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local): 

04010 

l) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo: 

	

FJRCICIO 	2013 	(2 
	

EJERCICIO 	2012 	13 

HOMBRES 	 MUJERES 	 HOMBRES 	 MUJERES 

FIJO: 
	

04120 	 04121 

NO FIJO 
	

04122 	• 	 . 	04123 

1 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS 

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 

EJERCICIO . 2013 	(2) 

AÑO 	MES 	DIA  

01102 2013 01 01 

1.  01101 2013 12 31 

EJERCICIO 	2012 	(3) 

AÑO 	MES 	DiA 

2012 01 01 

2012 12 31 

Número de páginas presentadas al depósito: 	 01901  

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios indique la causa 	01903  

MICROEMPRESAS 

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, 
aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6) 	1 01902 1  X 

:i según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009). aprobada por el Real Decreto 47512007, de 13 de abril (BOE de 284.2007). 
2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
3) Ejercido antertor.  

:4) Para calcular elnúmero medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios: 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la planilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio. 
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y dividala por doce. 
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo. pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o 

jornada del año efectivamente trabajada. 
5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajada sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la 

anterior); 
no medio de semanas trabajadas 

n.° de personas contratadas x 	 52 
(6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios. 



BALANCE DE PYMES 	( 	 BPI 

NIF: 	[G36645067 

DENOMINACIÓN SOCIAL:  
Federacin Gallega de Colombofilia 

' 

Espacio destinado para las firmas de los aqm,i ist,pores  

UNIDAD (1) 
 

Euros 	09001 	X 	1 

... 

ACTIVO  LA MEMORIA 
NSDE  

EJERCICIO 	2013 	(2) -EJERCICIO 	2012 	(3) 

A) 	ACTIVO NO CORRIENTE ........ . ....... . .................. 

1. 	Inmovilizado intangible ......................... . .......... 

II. 	Inmovilizado material ............ .............. ............. 

III. 	Inversiones Inmobiliarias ............................. ...... 

1V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo . . 

V. Inversiones financieras a largo plazo ........ ................. 

VI. Activos por impuesto diferido....... ......................... 

VII. Deudores comerciales no corrientes ......................... 

B} 	ACTIVO CORRIENTE . ............ . .................... ...... 

1. 	Existencias .... . ............. . ............ ................ 

II . 	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar................ 

1 . 	Clientes por ventas y prestaciones de servicios ...... ....... ....... 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo ... ...... 

b) Clientes por ventas yprestaciones de servicios a corto plazo. ......... 

2. 	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .............. ...... 

3. 	Otros deudores 	............................................. 

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . . 

IV. 	Inversiones financieras a corto plazo ............... ........... 

V. 	Periodificaciones a corto plazo ............................... 

VI. 	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. . ............ .... 

TOTAL ACTIVO (A + B)......................................... 

.11000 
757,93 2.140,34 

11100 332,50 1.330,00 

.11200  425,43 810,34 

11300  

11400  

11500  

. 

11600  

11700 

12000  46.1 ,42 43.548,11 

12200 1.071,27 1.513,30 

12300 18.295,78 18.633 045 

12380  18.295,78 16.633,45 

12381  

12382 18.295,78 18.633,45 

. 

12370  

12390  

12400  

12500 . 

12600  

12700 27.184,37 23.401,36 

10000 47.309,35 45.688,45 

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros. 
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(3) Ejercido anterior. 



. 	 BALANCE DE PYMES 
	

BP2.1 

NIF: 	IG36645067  

ciF 	naCmbofihia 

. 	 Espacío destinado para las firmas de (os administradqF  

	

NOTAS DE 	
*~ PATRIMONIO NETO Y PASIVO 	LA MEMORIA EJERCICIO 013 	EJERCICIO ?P' 	(2) 

A) PATRIMONIO NETO 	 20000 	 41 .167,19 	 39821,41 

A1) Fondos propios ............................................21000 	 41.167,19 	 39.821,41 

1. 	Capital ........ . .......... . ....... ....................... .21100 	 19.164,27 	 19.164,27 

1. Capital escriturado ............. . ...... .................... .21110 	 19.164,27 	 19.164,27 

2. (Capital no exigido) ...... ...  ................................ .21120  

II. Prima de emisión ........................................ .21200  

III. Reservas . .......... . .................................... .21300 	 20.860,65 	 20.860,65 

1V. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) . ........ ...21400 	.. 	 . 

V. Resultados de ejercicios anteriores. ......................... .21500 	
-203,51 	 -2.144,70 

VI. Otras aportaciones de socios .............................. .21600  

VIl. Resultado del ejercicio ..... .............................. .21700 	 1.345,78 	 1.941,19 

VIII. (Dividendo a cuenta) ..................................... .21800  

A-2) Ajustes en patrimonio neto ................................ .22000  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .......... .....23000 	 • 

B) 	PASIVO NO CORRIENTE ....... . .......... ... .............. .31000  

1. 	Provisiones a largo plazo . ......... .... ........ . .......... .31100  

U. 	Deudas a largo plazo ..................................... .31200  

1 . 	 Deudas con entidades de crédito. ..... ........ . ................ .31220  

2. 	Acreedores por arrendamiento financiero ........ ...... 31230  

3. 	Otras deudas a largo plazo .......... . ...... . ............... .31290  

M. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..... .31300  

lv. 	Pasivos por impuesto diferido .... . ........................ .31400  

V. 	Periodificaciones a largo plazo ..... . ............... ..........31500  

VI. Acreedores comerciales no corrientes ...................... .31600  

VII. Deuda con características especiales a largo plazo ....... ......31700 1    

. 	
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 





4 	 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEPYMES . 

DENOMINACIóN SOCIAL: 

Federacín Gallega de Colombofilia 

NIF: 	¡ 	
G36645067  

1 	 / 

7PP 
VA 

Espacio destinado para las firmas de tos administra5oÇs 
— 

(DEBE)! HABER 	 .  
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO 	2013 EJERCICIO ._2012 	(2) 

1$ 	Importe neto de la cifra de negocios .......... . .............. 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

........... .fabricación ........................... .... 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ............. 

4. Aprovisionamientos ...... . ............. . ............. .....40400 

S. 	Otros ingresos de explotación .........  .......... ............ 

6. 	Gastos de personal ................................ . ....... 

7. 	Otros gastos de explotación ............... . ............ . ... 

8. 	Amortización del inmovilizado ..............  ................. 
Imputación de subvenciones de inmovilizado nonancie 9. 	Imput n ilizado 	financiero y 
otras ........................................ ........  .......................... 

10. 	Excesos de provisiones ........ . ..... . .................... 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ....... 

12. 	Otros resultados 	.......................................... 
A) RESULTADO DEEXPLOTACION 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)................... 

13. 	Ingresos financieros ..................... . ......... ... .... 
Imputación de 	nes donaciones ylegados de carácter a) . subvencio 
financiero.............................. 

b) Otros ingresos financieros ..................... .............. 

14. 	Gastos financieros .................................... ...... 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. . ..... 

16. 	Diferencias de cambio ............................ ........... 
r resulado 	r enajenaciones de Instrumentos t 	 n 	i 17. Deterioro y 	 t po 

financieros ...................................................... 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero................. 

a) Incorporación al activo de gastos financieros ............. ........ 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ........ 

e) 	Resto de ingresos y gastos .......... . ........ ................ 

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B).................... 

19. 	Impuestos sobre beneficios ................ .... ........ . ... 

D) 	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)......................... 

.40100 •_ 7742018 • 	76614,04 

.40200  

40300  . 

-24.591,23 -22.980,88 

40500  

40600  

..40700 -50.165,34 -46.801,21 

40800 . • 
1.382,41 -2.515,79 

.40900  

41000  

. 41100  ___________________ 

41300 
-2.285950 

49100  
, 1.618,4 2.3, 

. 

.41400  

. 

41430  

.41490  

41500  .-272,96 -89,47 

.41600  

41700  
. 

41800  

.42100  

42110  

.42120  

42130  

49200  -272,96 -89,47 

49300 

. 

__• 1.345,78 1.941,19 

.41900  

49500  1.345,78 1.941,19 

(1) Ejercido al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 



MEMORIA ABREVIADA 
Ejercicio 2013 

Federación Colombófila Galeca 

1.- Actividad de la empresa. 

La Federación Colombófila Galega se constituyó como entidad sin ánimo de 
lucro de acuerdo con el Decreto de la Xunta de Galicia 228/1994 de 14 de julio, no 
habiendo modificado su denominación social desde su constitución. Su domicilio 
social se encuentra ubicado en el municipio de Santiago de Compostela, provincia de 
A Coruña, en la Plaza de León n° 1, piso 1° derecha. 

El objeto social de esta entidad consiste en la promoción, dirección y 
ordenación con carácter  exclusivo dentro de Galicia, sin prejuicio de las competencias 
concurrentes de las distintas administraciones públicas, las actividades propias de 
colombofilia, en coordinación con los organismos correspondientes de la Xunta de 
Galicia. 

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales. 

a.-Imagen fiel. 

Los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 201 2, se han preparado a partir de los registros contables de la 
Federación y se presentan de acuerdo con . los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y demás normativa legal establecida en la Ley 16/2007, de 4 de julio en su 
adaptación sectorial a entidades deportivas, y se ajustan, por tanto, al concepto de 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, 
contenida en las referidas disposiciones. 

b.- Comparación de la información. 

. 	
No existen razones que impidan la comparación de los estados financieros del 

ejercicio 2013 con los del ejercicio precedente. 

c,ø 



/ 

3.- Distribución de Resultados. 

Los representantes de esta federación proponen que la distribución de 
resultados, tomando como base de reparto el saldo positivo existente en la cuenta 
Pérdidas y Ganancias (1 .345,78.- euros), se destine a la compensación de resultados 
negativos de ejercicios anteriores por un importe de 203,51 euros y a la dotación de 
reservas por un importe de 1. 142,27 euros. 

La distribución de resultados propuesta cumple con los requisitos y limitaciones 
establecidas en los estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente. 

4.- Normas de registro y valoración. 

a. Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición. 
Se presentan netos de su amortización, la cual se efectúa linealmente en un plazo de 
cinco años. En el caso de contratos de arrendamiento financiero, se valoran por el valor 
total del bien, y su amortización se realiza en función de la vida útil del bien 
contratado, en relación con su posible opción de compra. 

b.- Inmovilizado material. 

El inmovilizado material figura contabilizado por el precio de adquisición, que 
incluye el importe facturado por el vendedor y todos los gastos adicionales que se 
producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento. 

La amortización anual se calcula de forma lineal  en función de la vida útil 
estimada de los diferentes bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente 
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute. 

.- Existencias. 

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición 
o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición 
o coste de producción y la depreciación se considera reversible, se procede a efectuar la 
corrección valorativa, dotando a tal efecto la correspondiente provisión. Se considera 
como valor de mercado el siguiente: 

ek 

Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización 



c, 	L 

si fuese inferior. 

-. Para los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos 
de comercialización que correspondan. 

- Para los productos en curso y semi-terminados, el valor de realización de los 
productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación 
pendientes de incurrir y los gastos de comercialización. 

d.- Deudas. 

Todas las deudas, tanto a corto como a largo plazo, figuran en el balance por su 
valor de reembolso o por su valor nominal en caso de compra de elementos de 
inmovilizado. 

11.- Ingrsps y gastos. 

Los ingresos y gastos han sido contabilizados aplicando los principios de 
prudencia, de devengo y de correlación de ingresos y gastos. 

5.- Inmovilizado. intangible, material e inversiones inmobiliarias. 

Durante el ejercicio 2012 el movimiento del inmovilizado intangible las 
diferentes cuentas del inmovilizado material, de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas y de las provisiones por depreciación del inmovilizado material, ha sido el 
siguiente: 

Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones Informáticas 	6.650300 05,00 0900 6.650,00 

6.650,00 0500 0900 6.650500 

Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Amortización acumulada 	5.320,00 997550 05,00 6.3175,50 

5.320,00 997550 0500 6.317,50 

Durante el ejercicio 2012 el movimiento del inmovilizado material en las 



diferentes cuentas del inmovilizado material, de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas y de las provisiones por depreciación del inmovilizado material, ha sido el 
siguiente: 

	

Saldo inicial Entradas 	Salidas 

Otro inmovilizado 	 2.383 320 	05,00 	0,00 

	

2.383 5,20 	0300 	05,00 

	

Saldo inicial 	Entradas 	Salidas 

Amortización acumulada 	1.572,586 	384591 	0900 

. 	
1.572586 	384391 	0300 

2.383,20 

2.383,20 

1.957,77 

1.957,77 

6.- Fondos propios. 

Los fondos propios están representados por los resultados de los ejercicios 
anteriores. 

7.-Situación fiscal. 

La Federación Colombófila Galega ejercitó la opción de acogimiento al 
régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en fecha 30 de julio de 2004. 

A los efectos del cálculo de Impuesto de Sociedades, la totalidad de los 
ingresos y  gastos registrados por la Federación Galega de Bádminton en el ejercicio 
2012 se encuadran dentro de los considerados exentos según los artículos 6 y  7 de la 
Ley 49/2002. 

8.-. Ingresos y gastos 

La partida correspondiente a aprovisionamientos, siendo realizadas en su 
totalidad en territorio nacional, esta compuesta por las siguientes partidas: 

_ Consumo de otras materias consumibles 	24.591 ,23 

La partida correspondiente a otros gastos de explotación se desglosas de la 



forma siguiente: 

Reparaciones y  conservación 	 200900 
Servicios profesionales independientes 	3.267 900 

- Primas, de seguros 	 ' 0900 
_ Publicidad y  propaganda 	 0.00 
- Otros servicios (comunicaciones, etc.) 	45.688 934 

Provisión para insolvencias 	 1.010 500 

9.-Información sobre medio ambiente 

A 31 de diciembre de 2013, no existen activos de importancia dedicados a la 
protección y mejora del medioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta 
naturaleza durante el ejercicio. Así mismo, no se han recibido subvenciones de carácter 
medioambiental. 

10.-. Otra información., 

Durante el ejercicio de 2013 la Junta Directiva de la entidad no han percibido 
ni retribuciones ni emolumentos como tales. Así mismo, durante el ejercicio no ha 
estado contratado ningún trabajador. 

Se firma la presente en Santiago de Compostela a3lde marzo de 2013. 

1 1 
1 7 c'1 

Fdo.: Angel Torre Iglesias 
Presidente 

Pdo.: 
Tesorero 

Rey San Luis 


