
¿Qué es la Escuela de 
Asociaciones?
La Escuela de Asociaciones es un 
programa de la Fundació Horta Sud y 
Caixa Popular que trata de dar respuesta 
a las necesidades del tejido asociativo 
a partir de cuatro pilares básicos: 
dinamización, información, formación y 
asesoramiento.

Ofrecemos una formación continua, 
acompañamiento, asesoramiento 
y recursos, así como puntos de 
encuentro para la reflexión compartida 
y permanente sobre como mejorar el 
asociacionismo, su incidencia y como 
afrontar los retos de futuro del modelo 
asociativo.

Formación
48 años al lado del tejido asociativo 
Oferta de cursos de la Fundació Horta Sud 
para mejorar las estructuras internas, la 
organización, la comunicación, el trabajo 
en red y la gestión de las asociaciones.

Hacia un nuevo 
modelo asociativo
Desde la Fundació Horta Sud trabajamos 
para construir un nuevo modelo asociativo 
basado en:

1. Transparencia y cumplimiento de la 
legalidad.
2. Representatividad, fortaleza y 
autonomía.
3. Responsabilidad social.
4. Principio de subsidiariedad y 
apoderamiento de la ciudadanía.

Defendemos un modelo de participación 
que nace de la misma ciudadanía que, 
organizada y conjuntamente, construye, 
resuelve problemas, eleva demandas, 
expresa sentimientos, comparte valores 
y gestiona el desarrollo social y, por lo 
tanto, el desarrollo local, personal, laboral, 
patrimonial, de los municipios donde 
viven.

CURSOS UTIEL-REQUENA (REQUENA)

23 DE SEPTIEMBRE. 17.30 A 20.30 H
Los cursos se impartirán en las 
instalaciones municipales situadas en Av. 
Arrabal, 9 (Interior patio del Mercado)
———————————————————————————— 
Obligaciones documentales y 
procedimentales de la ley de 
asociaciones.
————————————————————————————
Taller práctico: trae la documentación de 
tu asociación y llévate una carpeta con 
los documentos al día, identificados y 
archivados. Revisaremos los documentos 
que te faltan, pondremos al día los que 
tengas desactualizados, explicaremos 
qué es cada documento y para qué sirve, 
y te pondremos al día de las obligaciones 
documentales de la asociación.

2 DE OCTUBRE. 10.00 A 14.00 H
————————————————————————————
Régimen legal de las entidades sin 
ánimo de lucro. Aspectos fiscales.
————————————————————————————
Las asociaciones tenemos que ser las 
primeras en cumplir escrupulosamente 
con la hacienda pública. Ser asociación 
sin ánimo de lucro no significa no tener 
obligaciones fiscales. Afecta por igual 
a AMPAs, Fallas, culturales, deportivas, 
juveniles, las de voluntariado... Conoceréis 
las obligaciones fiscales y contables a las 
que están sometidas las entidades no 
lucrativas.

Para asistir en los cursos, contacta con tu 
oficina de Caixa Popular:
Requena: Avda. Arrabal, 6
Tel: 96 392 93 47
o inscríbete directamente en:
pincha aquí

*Los cursos pueden cambiar 
de fecha o ser cancelados 
por motivos sanitarios, según 
posibles nuevas restricciones.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arJIP0IlZE-OOc9OfDbwZd55WpD2E6VLnhFsvRsBdoNUN1k3RldKRTQ4QU1JN05aVlNVM09SSjRQRC4u


Asesoramiento
El servicio gratuito de asesoramiento 
es una apuesta de la Fundació 
Horta Sud Y Caixa Popular para las 
asociaciones.
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ASESORÍA PRESENCIAL

13 de octubre de 16.00 a 18.00 h*

Atenderemos las dudas de tu asociación 
en una sesión individual. Para asistir, 
puedes solicitar cita previa contactando, 
antes de 1 de junio, con tu oficina de Caixa 
Popular de  Requena: 
Avda. Arrabal, 6. 
Tel: 96 392 93 47

*Las citas presenciales pueden cambiar 
de fecha o ser canceladas por motivos 
sanitarios, atendiendo a posibles nuevas 
restricciones.

OTRAS CONSULTAS

Podéis utilizar el servicio de asesoría 
online, en el caso de dudas y cuestiones 
sencillas relacionadas con:
Fiscalidad
Contabilidad
Laboral
Legales con Registro de Asociaciones

Para contactar con nosotros, 
envíanos un correo a 
assessoria@fundaciohortasud.org 
indicando el nombre de la asociación y la 
población a la que está registrada.

INFORMACIÓN

BIBLIOTECA DE RECURSOS PARA 
ASOCIACIONES

En nuestra web fundaciohortasud.
org puedes acceder a materiales de 
apoyo para las acciones formativas y 
otras informaciones de interés para el 
movimiento asociativo
Quaderns pràctics.
Revista Papers Associatius.
Informació i útils pràctics per a 
associacions.
Plataforma de Registre d’Associacions i 
Avaluació de l’Impacte 
www.associacions.org

DONDE ENCONTRARNOS

Fundació Horta Sud 
C/ Mare de Déu de l’Olivar, 30 
46900 Torrent — Horta Sud
T. 961 553 227
hola@fundaciohortasud.org 
www.fundaciohortasud.org 

https://twitter.com/fhortasud

www.facebook.com/FundacioHortaSud

FundacióHortaSud

@fundaciohortasud
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https://www.youtube.com/user/canalsomossuper
https://www.instagram.com/fundaciohortasud/?hl=es

