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FUNDACIÓN: 
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FUNDACIÓN 1984JUS: ADEY.
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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. INVESTIGACION Y LUCHA CONTRA EL CANCER 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Financiación de proyectos de investigación científica cuyos objetivos son la intervención directa en el tratamiento y cura de esta enfermedad.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras entidades sin ánimo de lucro mediante convenios de colaboración. El

proceso de selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen todos los

requisitos requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar que se

cumple con los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con

personal propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 5,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 5,00

Total de fondos aportados Euros 290.000,00
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A2. INVESTIGACION Y LUCHA CONTRA EL ALZHEIMER 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Financiación de proyectos de investigación científica cuyos objetivos son la intervención directa en el tratamiento y cura de esta enfermedad.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras entidades sin ánimo de lucro mediante convenios de colaboración. El

proceso de selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen todos los

requisitos requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar que se

cumple con los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con

personal propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 4,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 4,00

Total de fondos aportados Euros 255.000,00
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A3. INVESTIGACION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RARAS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Financiamos proyectos de investigación de enfermedades que, al ser poco frecuentes o de una baja prevalencia en la población, no son objeto de

destino de recursos suficientes para su investigación, tratamiento y cura.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras entidades sin ánimo de lucro mediante convenios de colaboración. El

proceso de selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen todos los

requisitos requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar que se

cumple con los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con

personal propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 2,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 2,00

Total de fondos aportados Euros 100.000,00
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A4. FIN DE LA POBREZA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Aportaciones económicas a proyectos de acción social y cooperación al desarrollo, dirigidos a poner fin a la pobreza extrema y/o favorecer la inclusión

social y laboral de colectivos especialmente vulnerables.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras entidades sin ánimo de lucro mediante convenios de colaboración.

Las entidades con las que colaboramos son españolas pero sus proyectos se ubican tanto en España como en otros países como Mozambique,

Colombia o Ecuador. El proceso de selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos

cumplen todos los requisitos requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para

comprobar que se cumple con los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion

ADEY cuenta con personal propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. Para algunos de los proyectos en los que contamos con una

colaboración plurianual, dada la complejidad de la verificación de la consecución de los objetivos de manera real y en el largo plazo, tenemos previsto

contar con la colaboración de consultores que nos ayuden al seguimiento y verificación de cumplimiento de cada uno de los convenios firmados. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 4,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 4,00

Total fondos aportados Euros 190.000,00
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A5. SALUD Y BIENESTAR 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Aportaciones económicas a proyectos de acción social y cooperación al desarrollo, dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por

enfermedades graves o crónicas y sus familiares, con especial atención a los dirigidos a la población infantil, así como en áreas deprimidas o donde

los medios públicos no son capaces de dar la cobertura suficiente y prima la dotación de medios hospitalarios. También, proyectos de prevención de

enfermedades y promoción de hábitos saludables siempre dirigidos a colectivos vulnerables.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras entidades sin ánimo de lucro mediante convenios de colaboración.

Las entidades con las que colaboramos son españolas pero sus proyectos se ubican tanto en España como en otros países como India, Líbano o

Etiopia. El proceso de selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen

todos los requisitos requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar

que se cumple con los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY

cuenta con personal propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 9,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 9,00

Total fondos aportados Euros 425.000,00
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A6. EDUCACION DE CALIDAD 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Aportaciones económicas a proyectos de acción social y cooperación al desarrollo, dirigidos a facilitar el acceso a una educación de calidad a

colectivos vulnerables y que apoyen la consecución de la enseñanza primaria y secundaria para sectores desfavorecidos con alto riesgo de exclusión

social, o bien en lugares empobrecidos, donde directamente no existe dicha cobertura para gran parte de la población. También se incluyen en esta

modalidad proyectos de apoyo para el mejor aprovechamiento escolar de colectivos en situación de desventaja social.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras entidades sin ánimo de lucro mediante convenios de colaboración.

Las entidades con las que colaboramos son españolas pero sus proyectos se ubican tanto en España como en otros países como India, Camboya,

Etiopía, Senegal, Congo, Kenia o Bangladesh. El proceso de selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las

entidades y los proyectos cumplen todos los requisitos requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento

detallado de los proyectos para comprobar que se cumple con los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de

los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con personal propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. Para algunos de los proyectos en

los que contamos con una colaboración plurianual, dada la complejidad de la verificación de la consecución de los objetivos de manera real y en el

largo plazo, tenemos previsto contar con la colaboración de consultores que nos ayuden al seguimiento y verificación de cumplimiento de cada uno de

los convenios firmados.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 12,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 12,00

Total de fondos aportados Euros 641.000,00
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A7. REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES - DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Aportaciones económicas a proyectos de acción social y cooperación al desarrollo, dirigidos tanto a la mejora de la calidad de vida de personas con

discapacidad física e intelectual como a promover y potenciar su inclusión económica, laboral y social.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras fundaciones mediante convenios de colaboración. El proceso de

selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen todos los requisitos

requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar que se cumple con

los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con personal

propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. Para algunos de los proyectos en los que contamos con una colaboración plurianual, dada la

complejidad de la verificación de la consecución de los objetivos de manera real y en el largo plazo, tenemos previsto contar con la colaboración de

consultores que nos ayuden al seguimiento y verificación de cumplimiento de cada uno de los convenios firmados.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 6,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 6,00

Total de fondos aportados Euros 194.000,00
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A8. EMERGENCIA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Canarias,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Apoyo financiero a programas dirigidos a dar respuesta a las necesidades más urgentes de las poblaciones afectadas por situaciones de catástrofe (

natural o causadas por el hombre) conflictos, o emergencias complejas, con el fin de proteger sus vidas, aliviar su sufrimiento y restablecer sus

derechos, dando prioridad a la población más vulnerable. Este año se pretende orientar la totalidad de los fondos a proyectos de ayuda para la Isla de

la Palma y en concreto las zonas afectadas por la erupción del volcán, con graves consecuencias tanto a nivel psicológico como económico para su

población.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras fundaciones mediante convenios de colaboración. El proceso de

selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen todos los requisitos

requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar que se cumple con

los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con personal

propio y el asesoramiento de la Fundacion Lealtad. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 3,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 3,00

Total fondos aportados Euros 130.000,00
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A9. PROTECCION DE LA CULTURA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Concedemos ayudas a entidades sin ánimo de lucro que impulsen proyectos relacionados con la conservación del patrimonio histórico-artístico y

natural y cuya finalidad sea proteger y fomentar el desarrollo de la cultura.

Fundacion ADEY realiza esta actividad financiando proyectos concretos de otras fundaciones mediante convenios de colaboración. El proceso de

selección de proyectos se realiza mediante convocatorias en las que se verifica que las entidades y los proyectos cumplen todos los requisitos

requeridos. Una vez seleccionados se firman los convenios y se exige un seguimiento detallado de los proyectos para comprobar que se cumple con

los objetivos marcados en el convenio, así como una justificación de la aplicación de los fondos concedidos. Fundacion ADEY cuenta con personal

propio. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 325,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00

Personas jurídicas 3,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Numero de entidades Entidades 3,00

Total fondos aportados Euros 100.000,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -290.000,00 -255.000,00 -100.000,00 -190.000,00

a) Ayudas monetarias -290.000,00 -255.000,00 -100.000,00 -190.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -12.638,89 -12.638,89 -12.638,89 -12.638,89

Otros gastos de la actividad -562,50 -562,50 -562,50 -15.562,50

    Servicios profesionales imputables a proyectos -562,50 -562,50 -562,50 -15.562,50

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -303.201,39 -268.201,39 -113.201,39 -218.201,39

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 303.201,39 268.201,39 113.201,39 218.201,39

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

ACTIVIDAD
Nº7

ACTIVIDAD
Nº8

Gastos

Gastos por ayudas y otros -425.000,00 -641.000,00 -194.000,00 -130.000,00

a) Ayudas monetarias -425.000,00 -641.000,00 -194.000,00 -130.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -12.638,89 -12.638,89 -12.638,89 -12.638,89

Otros gastos de la actividad -562,50 -50.562,50 -5.562,50 -562,50

    Servicios profesionales imputables a proyectos -562,50 -50.562,50 -5.562,50 -562,50

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -438.201,39 -704.201,39 -212.201,39 -143.201,39

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 438.201,39 704.201,39 212.201,39 143.201,39

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº9

Gastos

Gastos por ayudas y otros -100.000,00

a) Ayudas monetarias -100.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal -12.638,89

Otros gastos de la actividad 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00
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Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -112.638,89

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 112.638,89
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A

LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -2.325.000,00 0,00 -2.325.000,00

a) Ayudas monetarias -2.325.000,00 0,00 -2.325.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -113.750,01 -29.250,00 -143.000,01

Otros gastos de la actividad -74.500,00 -50.000,00 -124.500,00

    Servicios profesionales imputables a proyectos -74.500,00 0,00 -74.500,00

    Servicios bancarios - depositaría de valores 0,00 -12.000,00 -12.000,00

    Servicios profesionales 0,00 -8.000,00 -8.000,00

    Otros 0,00 -30.000,00 -30.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -2.513.250,01 -79.250,00 -2.592.500,01

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 2.513.250,01 79.250,00 2.592.500,01
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar 

Fundacion Adey dispone de un excedente por el dividendo cobrado a finales de 2020 de la sociedad Onchena SL que le permite llevar a cabo este

plan de actuación.

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 700.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 700.000,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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