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Madrid, 10 de noviembre de 2022 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

Como en años anteriores os enviamos los informes para rellenar por cada grupo.  

Al rellenar los cuadros con la información que os vamos solicitando, tened cuidado de 

poner lo que efectivamente se os solicita y ante cualquier dificultad, no dudéis en comunicaros 

con el secretariado. 

En los informes de grupo, no dejar de contestar los encabezados donde se les pide: 

Delegación Regional, Diócesis, Grupo y Localidad a la que pertenecéis, evitando con ellos tener 

informes cumplimentados pero que no especifican su pertenencia. 

Os pedimos que rellenéis todos los datos (incluso si os parece que son repetidos). 

Este año se ha quitado el listado de voluntarios del informe y se adjunta un cuadro de 

Excel para incorporar los datos de los mismos a la base de datos de la Asociación, que 

es imprescindible rellenar a ordenador (cualquier complicación que os encontréis, por 

favor, poneros en contacto con el secretariado) y enviárnoslo por correo electrónico a 

secretariado@aicesp.org  

  De nuevo este año hemos introducido algunos cambios en la información económica. 

Os pedimos información sobre las subvenciones concedidas, desde las distintas 

administraciones o empresas. Por favor, poner el importe anual total y el nombre de la 

Administración o empresa que os ha brindado la ayuda 

En el apartado para los proyectos propios, os pedimos que nos contéis todo lo que hacéis 

en el grupo (ropero, entrega de alimentos, ayuda a mayores, formación para mujeres, 

comedores sociales, etc.). Sabéis que cada año elaboramos la Memoria de la Asociación, y 

seguimos ampliando un poco más la información. Por favor, rellenar los datos sobre los usuarios 

que atendéis en cada grupo, ya que nos es de mucha ayuda. 

 En los Hermanamientos por favor, explicar si ayudáis económicamente a otros grupos 

del extranjero y si lo hacéis mediante el secretariado o por otros medios. 

Os recordamos como cada año las fechas importantes que se acercan de cara a final de año con 

los documentos que debéis enviar cuando finalice este 2022: 
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• Las subvenciones superiores a 3.005,06€ recibidas de la Administración 

Pública (Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma, Ministerios, etc.) para este 

año 2021. 

• Las facturas superiores a 3.005,06€ y de un mismo proveedor. 

Para que nos enviéis esta información os envío dos documentos adjuntos que debéis 

enviarnos cumplimentados (solo los grupos que tenéis subvenciones o facturas 

de más de 3.005,06€). 

También os recordamos, que, para poder hacer certificados de desgravación de 

donativos, a las personas que así lo han pedido debéis comunicarnos también, antes del 

13 de enero de 2023 (si es antes, nos facilitáis mucho el trabajo) :  

• GRUPO O DIÓCESIS QUE RECIBE EL DONATIVO  
• NOMBRE Y NIF DE LA PERSONA O INSTITUCIÓN QUE DA EL DONATIVO 
• IMPORTE DEL DONATIVO 
• DIRECCIÓN POSTAL O CORREO ELECTRONICO A LA QUE ENVIAR EL CERTIFICADO 

 

Finalmente, todavía hay algunos grupos que no han aportado la cuota única, de 35€ 

por voluntaria y año, como ya se os ha informado en distintas ocasiones ésta cubre seguro, 

boletín, cuota a la nacional e internacional. Sé que somos muy reiterativas, pero debemos ser 

conscientes de nuestro sentido de pertenencia a la Asociación y que entre todas debemos 

mantenerla. 

Por favor, enviad las distintas informaciones en los plazos dados, con ello nos facilitáis 

mucho el trabajo en el secretariado. 

Toda la documentación la podéis enviar por correo electrónico a secretariado@aicesp.org y 

así evitamos gastos en envíos y mucho papel 

Atentamente: 

Secretariado Nacional AIC 

 

Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paúl- A.I.C España 
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