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Memoria
1. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
La asociación OAN International tiene como fines sociales:
1. El desarrollo de la calidad de vida de la población beninesa de Nikki.
2. La concienciación social de la situación de desamparo de países en vías de desarrollo
como Benín en el seno de la comunidad universitaria.
3. La proposición y promoción de proyectos de fin de grado universitarios que permitan
implementar la cooperación.
4. Generar valor añadido a las existentes actividades humanitarias en la Universidad.
Sin perjuicio de otras actividades de cooperación y humanitarias que la asociación decidiera
emprender o con las que decida colaborar.
2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
La organización OAN International está comprometida a actuar siempre de acuerdo a lo
establecido en sus estatutos. A tal fin, los recursos obtenidos por la organización serán
íntegramente dedicados tanto a los proyectos de fin de grado y/o máster de los estudiantes
que colaboren con la misma como a los distintos proyectos que la organización lleve a cabo
en colaboración con otras organizaciones.
La actividad de los miembros de la organización no es remunerada, lo que garantiza la
máxima eficacia a la hora de invertir los recursos con que la organización cuenta.
3. BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación,
habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en
materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.
Asimismo, se han aplicado los principios contables obligatorios de acuerdo con el código
de comercio y el plan general de contabilidad de PYMES.

4. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2014

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

161,75

II. Inmovilizado material

161,75

2130 Maquinaria

161,75

ACTIVO CORRIENTE

1.108,71

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

73,67

4400 Deudores
VI. Efectivo y activos líquidos equivalentes

73,67

5720 Bancos c/c

1.035,04
1.035,04

TOTAL ACTIVO

1.270,46

NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1.) FONDOS PROPIOS
VI. Resultado del ejercicio
1290 Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
5135 Otras deudas c.p. con otras partes
TOTAL NETO Y PASIVO

-(2.761,08)
-(2.761,08)
-(2.761,08)
-(2.761,08)
0,00
4.031,54
4.031,54
4.031,54
1.270,46

5. CUENTA DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

CUENTA PYG
Epígrafe Título

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

5 Otros Ingresos explotación
7470 Otras subven. Donac.y leg. Tras al ej.
7 Otros gastos explotación
6230 Servicios profes. Indep.
6290 Otros servicios
6240 Transportes
6260 Servicios bancarios y similares
A RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN
B RESULTADO FINANCIERO
C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.806,39
5.806,39
-8.567,47
-1.600,00
-2.904,58
-4.029,93
-32,96
-2.761,08
0,00
-2.761,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D RESULTADO DEL EJERCICIO

-2.761,08

0,00

