
Concepto 2021

RETRIBUCION TUTOR:                                                 

Es el dinero que SOM recibe de las personas a las que 

damos apoyo con autoritzación del juez.

173.836,00

DONACIONES:                                                              

Es el dinero que SOM recibe de donaciones que hacen 

persones para que hagamos nuestro trabajo.

9.000,00

SUBVENCIONES PUBLICAS:                                     Es 

el dinero que SOM recibe para invertit en nuestro trabajo.
1.965.708,00

SUBVENCION OF. CAPITAL TRASP:                               

Es el dinero que SOM recibe para adquirir bienes para la 

fundación.

14.068,00

LEGADOS DE CAPITAL:                                               

Es el dinero que SOM recibe de las herencias y otros.
194.600,00

AYUDAS ENTIDADES PRIVADAS:                                     

Es el dinero que SOM recibe de otros organismos.
8.500,00

PROTECCION FAMILIAR:                                                     

Es el dinero que SOM recibe por las prestaciones por hijo 

a cargo.

2.721.574,00

REINTEGROS PISOS CEDIDOS:                              Es 

el dinero que SOM recibe de las persona a las que 

apoyamos como compensación por el alquiler de los pisos 

donde viven.

15.000,00

BONIFICACIÓN FUNDACIO TRIPARTITA:                       

Es el dinero que SOM recibe para dar formación a los 

trabajadores.

5.670,00

INGRESOS POER ARRENDAMIENTOS:                           

Es el dinero que SOM recibe por los pisos que tiene 

alquilados.

22.692,00

INGRESOS FINANCIERoS:                                            

Es el dinero que SOM recibe por los intereses de los 

fondos de inversión.

7.200,00

5.137.848,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO 2021



Concepto 2021

ALQUILERES:                                                     

Son los gastos para pagar el aquiler de los pisos y 

de las máquinas.

48.448,00

REPARACION Y CONSERVACION:                                                         

Son los gastos para reparar las cosas y su 

mantenimiento.

4.284,00

GESTIONES:                                                         

Son los gastos por las gestiones de notaría, 

asesoría, auditoría, gestiones laborales...

43.326,00

LOCOMOCION Y VIAJES:                                     

Son los gastos de los coches y de los viajes que se 

hacen.

43.000,00

SEGUROS:                                                     

Son los gastoS de los seguros de los pisos, de los 

coches y otros.

8.974,00

SERVICIOS BANCARIOS:                                          

Son los gastos por las gestiones en los bancos.
2.150,00

CUOTAS Y CURSOS:                                          

Son los gastoS de las cuotas de entidades, de 

formación y de subscripciones.

19.988,00

SUBMINISTROS:                                    Son los 

gasto de los teléfonos, agua, luz, internet…. 
73.536,00

OTROS SERVICIOS:                                                    

Son los gastos de materia de oficina, limpieza, 

correos, dietas, ordenadores, aire acondicionado, 

mantenimiento de coches, material sanitario...

139.592,00

TRIBUTOS:                                                          

Son los gastos de los impuestos.
8.200,00

GASTOS DE PERSONAL:                                                      

Son los gastos de los sueldos de las personas que 

trabajan en SOM.

2.141.516,00

GASTOS DE LAS PERSONAS APOYADAS:                                 

Son los gastos de las ayudas que damos a las 

personas que apoyamos.

2.531.070,00

REINTEGRO SUBVENCIONES:                                        

Es el dinero que devolvemos de las subvenciones 

que nos han dado.

1.000,00

GASDTOS FINANCIEROS:                                       

Son los gastos de la hipoteca de Som-Fundació.
10.568,00

AMORTIZACIONES:                                           

Es el dinero que hemos pagado por la compra de 

bienes, coches, locales...

62.196,00

5.137.848,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL DE GASTOS PARA EL AÑO 2021


