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Concepto  Casilla 

impreso  
2020  

ACTIVO NO CORRIENTE       (101)  243.910,62  

        Inmovilizado intangible       (102)  9.025,20  

                Fondo de comercio       (106)    

                Resto       (110)  9.025,20  

        Inmovilizado material       (111)  234.885,42  

        Inversiones inmobiliarias       (115)    

        Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo       (118)    

                Instrumentos de patrimonio       (119)    

                Resto       (125)    

        Inversiones financieras a largo plazo       (126)    

                Instrumentos de patrimonio       (127)    

                Resto       (133)    

        Activos por impuesto diferido       (134)    

        Deudores comerciales no corrientes       (135)    

B) ACTIVO CORRIENTE       (136)  168.020,95  

        Existencias       (138)  1.199,63  

        Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar       (149)  22.178,31  

                Clientes por ventas y prestaciones de servicios       (150)  18.562,24  

                        Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo       (151)    

                        Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo       (152)  18.562,24  

                Accionistas (socios) por desembolsos exigidos       (158)    

                Otros deudores       (159)  3.616,07  

        Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo       (160)    

                Instrumentos de patrimonio       (161)    

                Resto       (167)    

        Inversiones financieras a corto plazo       (168)  91.465,25  

                Instrumentos de patrimonio       (169)  40.010,00  

                Resto       (175)  51.455,25  

        Periodificaciones a corto plazo       (176)    

        Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       (177)  53.177,76  

TOTAL ACTIVO ((101)+(136))       (180)  411.931,57  
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Concepto  Casilla 

impreso  
2020  

PATRIMONIO NETO       (185)  36.490,67  

        Fondos propios       (186)  36.490,67  

                Capital       (187)  3.000,00  

                        Capital escriturado       (188)  3.000,00  

                        (Capital no exigido)       (189)    

                Prima de emisión       (190)    

                Reservas       (191)  203.909,43  

                        Otras reservas       (193)  203.909,43  

                        Reserva de capitalización       (1001)    

                        Reserva de nivelación       (1002)    

                        Fondo de reserva obligatorio de cooperativas       (712)    

                (Acciones y participaciones en patrimonio propias)       (194)    

                Resultados de ejercicios anteriores       (195)  -172.723,00  

                Otras aportaciones de socios       (198)  66.009,21  

                Resultado del ejercicio       (199)  -63.704,97  

                (Dividendo a cuenta)       (200)    

        Ajustes en patrimonio neto       (208)    

        Subvenciones, donaciones y legados recibidos       (209)    

PASIVO NO CORRIENTE       (210)  223.787,39  

        Provisiones a largo plazo       (211)    

        Deudas a largo plazo       (216)  223.787,39  

                Deudas con entidades de crédito       (218)  223.787,39  

                Acreedores por arrendamiento financiero       (219)    

                Otras deudas a largo plazo       (222)    

        Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo       (223)    

        Pasivos por impuesto diferido       (224)    

        Periodificaciones a largo plazo       (225)    

        Acreedores comerciales no corrientes       (226)    

        Deuda con características especiales a largo plazo       (227)    

PASIVO CORRIENTE       (228)  151.653,51  

        Provisiones a corto plazo       (230)    

        Deudas a corto plazo       (231)  40.081,20  

                Deudas con entidades de crédito       (233)  40.081,20  

                Acreedores por arrendamiento financiero       (234)    

                Otras deudas a corto plazo       (237)    

        Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo       (238)    

        Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar       (239)  111.572,31  

                Proveedores       (240)  288,37  

                        Proveedores a largo plazo       (241)    

                        Proveedores a corto plazo       (242)  288,37  

                Otros acreedores       (249)  111.283,94  

        Periodificaciones a corto plazo       (250)    

        Deuda con características especiales a corto plazo       (251)    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ((185)+(210)+(228))       (252)  411.931,57  

 


