Existe vida más allá de las RESIDENCIAS.
¿Para quién? ¿Cómo?
¿Cómo hacer para avanzar en la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU?
Cuántos somos ahora, cómo estamos, hacia dónde
vamos. Qué necesitamos de las familias y sus
representantes.
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proyecto está dando ya
respuesta a 52 personas en la
comunidad

Estimado socio/a y amigo/a:
Me pongo en contacto contigo para comunicarte que el día veintitrés de mayo del año en curso
tendrá lugar la Asamblea General de Socios. Tu presencia es fundamental para mostrar tú solidaridad
incondicional con las personas con discapacidad y sus familias por las que Grupo AMÁS vela cada día.
En definitiva, esperamos contar con tu inestimable presencia y colaboración para seguir apoyando
a la persona con discapacidad, que es nuestra razón de ser.

Fdo. Jesús Rodriguez Perez
Presidente

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
Móstoles, 10 de mayo de 2018
Estimado Socio:
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018.
Por la presente, conforme al Art. 18 de los vigentes Estatutos, te convoco a la Asamblea General Ordinaria
2018 de la Asociación, que tendrá lugar el próximo día 23 de mayo a las 16:30 en primera convocatoria y
a las 17:00 en segunda convocatoria, con la asistencia que hubiere, en el Edificio Comedor del Centro
Ocupacional Pinos, sito en la Avda. de los Pinos, 28 de Leganés, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
0. Saludo del Señor Presidente
1. Información por parte de María Osorio, Directora del Área de Vida Independiente.
2. Informe anual del Comité Ciudadania.
3. Elección y nombramiento de dos censores del acta de la sesión, y un censor suplente, que con su
firma legitimen el Acta de la Asamblea.

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

4. Informe del Sr. Presidente y del Sr. Director-Gerente sobre la
Memoria
de actividad del ejercicio de 2017 y aprobacion, si procede, del mismo.
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2017: cuenta
de explotación, balance y memoria a 31 de diciembre de 2017; así como darse por enterados del
informe de auditoría emitido por la Empresa Olszewski Auditores, S.L., y aplicación del resultado
del ejercicio.
6. Presentación del Plan de Acción 2018 y aprobacion, si procede, del mismo.
7. Presentación del Presupuesto de 2018 y aprobación, si procede, del mismo.
8. Solicitud, si procede, de apoyo económico, para el año en curso y sucesivos a todas aquellas
entidades, organismos y administraciones que planteen convocatorias de subvenciones y ayudas.
9. Ruegos y preguntas.
10. Redacción, lectura del Acta de la Asamblea y Aprobación de la misma.
SE ADJUNTA:
- Cuentas del año 2017
- Informe de auditoría externa de las cuentas 2017
- Presupuesto del año 2018
- Papeleta delegación de voto.
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrar a continuación, y en el mismo recinto, con
arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección y nombramiento de dos censores del acta de la Asamblea, y un censor suplente, que con
su firma la legitimen.
2. Modificación, si procede, de los vigentes Estatutos, adaptándolos al modelo actual.
3. Renovación de cargos de Presidente, Secretaria y tesorero.
4. Autorizar al Secretari@ a fin de elevar a públicos estos Acuerdos Sociales y su aportación en los
Registros y organismos que proceda.
5. Redacción, lectura del Acta de esta Asamblea y Aprobación de la misma.
La propuesta de la Junta Directiva de la Asociación ADFYPSE de modificación de estatutos y revisión de las
cuentas queda a vuestra disposición para aclarar cualquier duda al respecto llamando al 900 543 210
(telefono gratuito) de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 horas.
Esperando contar con tu asistencia recibe un cordial saludo,

Fdo. Pilar Alcocer Comonte
Secretaria

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

DELEGACION DE REPRESENTACION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
ASOCIACION ADFYPSE
D../Dª………………………………………………………….

DNI.:……………………….

delega su representación en el socio/a:
D./Dª.………….………………………………………………
DNI.:…………………………. , a fin de que le
represente en sus derechos como socio/a ante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que
la Asociación ADFYPSE celebrara el próximo día 23 de Mayo de 2018.

Fdo. ……………………………………………………..Fdo. …………………………………………….
Delegacion de la representacion
Aceptación de la representación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACION DE REPRESENTACION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
ASOCIACION ADFYPSE
D../Dª………………………………………………………….
DNI.:……………………….
delega su representación en el socio/a:
D./Dª.………….………………………………………………
DNI.:…………………
, a fin de que le
represente en sus derechos como socio/a ante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que
la Asociación ADFYPSE celebrara el próximo día 23 de Mayo de 2018.

Fdo. ……………………………………………………..Fdo. …………………………………………….
Delegacion de la representacion
Aceptación de la representación

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

Cuenta de resultados.
Empresa: ASOCIACION ADFYPSE

Ingresos

Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 31/12/2017
Cuenta de resultados

2017

2016

1. Ing. de la entidad por su actividad propia

331.033,38

355.251,22

a) Cuotas de asociados y afiliados

40.764,31

41.063,31

b) Cuotas de usuarios

218.903,58

243.333,35

c) Promociones, patrocinios y colaboraciones

3.492,91

3.562,30

d) Subven.,donac.legados de explot.imput.al resultado del ejercicio

67.872,58

67.292,26

64,67

929,65

5.302,59

541,61

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil
7. Otros ingresos de explotación

13. Ingresos Extraordinarios
14. Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………

863,62
1.189,67

1.620,16

337.590,31

359.206,26

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

Cuenta de resultados.
Empresa: ASOCIACION ADFYPSE

Gastos

Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 31/12/2017
Cuenta de pérdidas y ganancias

2017

2016

-42.299,81

-4.815,34

0,00

0,00

8. Gastos de personal

-186.396,67

-184.048,89

9. Otros gastos de la actividad

-146.308,39

-131.095,35

-5.964,37

-9.251,32

0,00

0,00

-5.576,11

0,00

-386.545,35

-329.210,90

3. Ayudas monetarias a otras entidades
6. Aprovisionamientos

10. Amortización del inmovilizado
13. Gastos Extraordinarios
15. Gastos Financieros
TOTAL GASTOS……………………………………………………………………

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

BALANCE ABREVIADO

Asociación Adfypse

Ejercicio 2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017

2016

1.721,86

54.882,18

I. Inmovilizado intangible.

0,00

0,00

III. Inmovilizado material.

1.721,86

44.882,18

0,00

10.000,00

237.235,06

265.844,91

0,00

0,00

II. Usuarios y otros deudores de la Actividad Propia.

3.324,50

4.944,99

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

45.738,08

43.828,20

41.187,98

83.324,81

216,58

89,16

146.767,92

133.657,75

238.956,92

320.727,09

VI. Inversiones financieras a largo plazo.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

IV. Inversiones y cuentas en entidades del grupo corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

2016

A) PATRIMONIO NETO

222.422,50

280.597,17

217.139,21

266.094,25

3.240.653,74

3.240.653,74

-2.974.559,49

-3.004.554,85

-48.955,04

29.995,36

-1.672,55

-7.496,88

6.955,84

21.999,80

16.534,42

40.129,92

50,00

30.810,00

187,47

36,20

0,00

0,00

16.296,95

9.283,72

238.956,92

320.727,09

A-1) Fondos propios
I. Fondo Social
II. Reservas.
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del Grupo y Asociadas
IV. Beneficiarios, acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - Ejercicio 2018 - ASOCIACION ADFYPSE

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
CUOTAS DE USUARIOS (cuotas, vacaciones, campamentos)

Presupuesto
2018

334.600,00
230.000,00

CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS

23.000,00

CUOTAS SOCIOS PROTECTORES

18.000,00

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (ACTIVIDADES)

63.600,00

3. Ayudas monetarias
BECAS RSC COMPROMISO SOCIAL AMAS
6. Gastos de Personal
COSTES SALARIALES
7. Otros gastos de la actividad
OTROS BIENES Y SERVICIOS (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO, COMUNIC., IMPRENTA)
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
CONSUMOS (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELEFONÍA)
TRASNPORTES
TRIBUTOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SEGUROS

-3.000,00
-3.000,00
-187.000,00
-187.000,00
-141.776,85
-126.500,00
-2.530,85
-721,00
-2.600,00
-325,00
-1.100,00
-200,00

SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

-4.500,00

TRANSPORTES/RUTAS

-3.000,00

MATERIAL DE OFICINA

-300,00

8. Amortización del inmovilizado
DOTACIONES AMORTIZACION ELEMENTOS INMOVILIZADO
13. Otros resultados

-600,00
-600,00
-1.000,00

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - Ejercicio 2018 - ASOCIACION ADFYPSE
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
GASTOS FINANCIEROS
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)

-1.000,00
1.223,15
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
223,15
223,15

“Según lo establecido en la LOPD se informa de que sus datos han pasado a formar parte del fichero CLIENTE Y/O PROVEEDOR propiedad de ADFYPSE con CIF G
288696391 debidamente registrado y notificado en Agencia Española de Protección de Datos para la finalidad de mantener la relación comercial con usted. Puede ejercitar
los derechos de cancelación, rectificación, modificación y/u oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.”

TE INFORMAMOS QUE HEMOS ADAPTADO
NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD A LA
NUEVA NORMATIVA EUROPEA DE
PROTECCIÓN DE DATOS. ESTA NUEVA
POLÍTICA SERÁ APLICABLE A PARTIR DEL
25 DE MAYO.
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¿CÓMO PUEDO ACEPTARLA?
ES MUY SENCILLO, SÓLO TIENES QUE
RELLENAR TUS DATOS, MARCAR LA CASILLA
CORRESPONDIENTE Y FIRMAR. DEVUÉLVELO
EN EL SOBRE ADJUNTO SIN COSTE ALGUNO O A
TRAVÉS DE LA RED DE CENTROS Y SERVICIOS
DE GRUPO AMÁS.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE SOCIOS
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición el presente
documento informándole del tratamiento de los datos personales que nos ha proporcionado, así como la
autorización de envío de comunicaciones informativas.
ASOCIACION ADFYPSE Av. De los Pinos, 26.28914 Leganés (MADRID) con NIF:
G28696391
Responsable
Tfno. de Contacto: 91 694 53 06 email: grupoamas@grupoamas.org
Finalidad
Gestión administrativa, económica e informativa, y gestión de los servicios y
principal
ayudas a los Socios.
Legitimación
Legislación sobre Asociaciones y consentimiento del interesado.
Se pueden ceder o comunicar datos a: organizaciones del Grupo AMÁS (de la
que pertenece el Responsable) para realizar trámites administrativos y de gestión
del movimiento asociativo.
Entidades y Administraciones Públicas (Agencia Tributaria y otras).
Destinatarios
Organismos públicos y otras entidades para solicitud y justificación de ayudas y
subvenciones.
Los datos informáticos pueden quedar salvaguardados en organizaciones que
disponen sus servidores dentro del ámbito europeo.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los mismos, limitación u
oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones
automatizadas.
Tiene derecho en cualquier momento a retirar el consentimiento para cualquier
finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada
Derechos
Los titulares de los datos personales, podrán ejercer los derechos anteriormente
mencionados dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social
anteriormente descrito o al correo electrónico lopd@grupoamas.org , incluyendo
copia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la
página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección
de Datos.
Tiempo de
El tiempo de conservación de sus datos queda definido en nuestra política de
conservación de
retención de datos. En caso de querer informarse al respecto póngase en contacto
sus datos
a través del correo electrónico lopd@grupoamas.org
personales
Contacto DPO
dpo@grupoamas.org
SI

NO

Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a las actividades productos o
servicios de las organizaciones que forman parte del Grupo AMÁS por correo postal, fax,
correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente.

Con la firma de este documento Declaro haber entendido la información facilitada y consiento al tratamiento
que se efectuará de mis datos de carácter personal.

Nombre y Apellidos

Lugar y Fecha

DNI/NIF

Firma

Abril 2018

