
Cree un presupuesto mensual personal en esta hoja de cálculo. Encontrará instrucciones útiles sobre cómo usar esta hoja de cálculo en las celdas de esta columna. Presione la flecha abajo para empezar.

El título de esta hoja de cálculo se encuentra 

en la celda de la derecha. La instrucción 

siguiente se encuentra en la celda A5.

La etiqueta Ingresos mensuales previstos se encuentra en la celda de la derecha. Escriba el Ingreso 1 en la celda C5 y el Ingreso adicional en la C6 para calcular el total de ingresos mensuales en la celda C7. La instrucción siguiente se encuentra en la celda A7.

El saldo previsto se calcula automáticamente en la celda H4; el saldo real, en la H6; y la diferencia, en la celda H8. La instrucción siguiente se encuentra en la celda A9.

La etiqueta Ingresos mensuales reales se encuentra en la celda de la derecha. Escriba el Ingreso 1 en la celda C10 y el Ingreso adicional en la C11 para calcular el total de ingresos mensuales en la celda C12. La instrucción siguiente se encuentra en la celda A14.

Gastos 145.044,94 €                 Ingresos 145.290,00 €                                       

Gastos de personal                                   133.048,05 €                                         Cuotas de asociados 11.500,00 €                                                                         
Sueldos y salarios 102.431,36 €                                                             

Seguridad Social 26.965,65 €                                                               

Dietas de desplazamiento 3.651,04 €                                                                 Aportaciones de usuarios 26.790,00 €                                                                             
Servicios varios 150,00 €                                                                                                                

Servicio Terapia Ocupacional 10.780,00 €                                                                                                          

Gastos derivados de la actividad                                9.896,89 €                                             Servicio Fisioterapia 10.780,00 €                                                                                                          

Servicios profesionales Baul de la Comunicación 1.920,00 €                                                                 Asistencia a respiros 750,00 €                                                                                                                

Primas de seguros 1.000,00 €                                                                 Deporte inclusivo fútbol 1.000,00 €                                                                                                            

Publicidad y propaganda 780,00 €                                                                    Proyecto de Inclusión social -PRIS- 2.000,00 €                                                                                                            

Servicios bancarios 700,00 €                                                                    Taller de verano 520,00 €                                                                                                                

Reparaciones y conservación 700,00 €                                                                    Taller de informática 810,00 €                                                                                                                

Alquiler instalaciones Natura 600,00 €                                                                    

Otros servicios 871,81 €                                                                    

Gastos de gestoría GP7 3.325,08 €                                                                 Subvenciones          106.000,00 €                                                                           
DPZ 10.000,00 €                                                                                                          

Amortizaciones                              4.500,00 €                                             IASS 40.000,00 €                                                                                                          

IBERCAJA 6.000,00 €                                                                                                            

ONCE 10.000,00 €                                                                                                          

Amortizaciones cesión local                             2.400,00 €-                                             CAIXABANK 22.000,00 €                                                                                                          

IRPF 15.500,00 €                                                                                                          

DONACIONES 2.500,00 €                                                                                                            

Venta de lotería 1.000,00 €                                                                               
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