Memoria de
cuentas 2020

Alianza Cívica

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas, corresponden al periodo comprendido entre el 23 de junio de 2020, alta de la
formación política y el 31 de diciembre de 2020.
Las cuentas han sido formuladas por la tesorería del partido, a partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2020 y en ellas
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en la Resolución de 31 de marzo de 2017, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 2017, por el que se aprueba la
Instrucción por la que se regula la presentación telemática de las cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos y de las
cuentas anuales de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, y el formato de dichas cuentas, así como
el cumplimiento de las obligaciones de información al Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas
contabilidades.
Al ser la fundación del partido el 23 de junio de 2020, las cuentas anuales no recogen datos comparativos del ejercicio anterior.
CRITERIOS CONTABLES DETALLADOS:
ACTIVO CORREIENTE:
-Tesorería: Incluye el saldo total en bancos Santander y Sabadell a 31 de diciembre de 2020

En Alianza Cívica no se manejan fondos en efectivo, todas las operaciones son a través de las entidades financiaras dispuestas.
PATRIMONIO NETO
-Excedente del ejercio: El movimiento del patrimonio generado en el año 2020, como excedente del ejercio es de 428,03€

- ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR: Acreedores, que a 31 de diciembre de 2020 están pendientes de pago.

INGRESOS Y GASTOS
-

-

Ingresos:
Los ingresos obtenido por el partido han sido de las cuotas de los afiliados, y aportación para gastos de formalización del
partido en su constitución:

Alianza Cívica no ha recibido ingresos de origen públicos durante el año 2020
Gastos:
Los gastos generados por el partido durante el año 2020 son de notaría (3 facturas por importes de 128,33€, 206,00€ y
59,53€) videos para RR.SS. (265,00€) y placa metacrilato (49,11€) que ascienden a un total de 707,97€
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