
ENCUESTA SECTORIAL A LAS EMPRESAS Y LAS INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO. 2014

1. Identificación de la empresa

Para consultas o aclaraciones contactar con:

Instituto Galego de Estatística

Teléfono gratuito: 900 102 104 Fax gratuito: 900 812 899 c.electrónico: est.empresas.xunta@ige.eu

Modificaciones en la identificación (Cubrir sólo los puntos sujetos a variación)

Nombre o razón social de la empresa NIF

Domicilio social

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Fax

Página web c. electrónico

Persona de contacto a quien dirigirse para consultas o aclaraciones sobre este cuestionario

FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA
Nombre

Cargo en la empresa

Teléfono Fax

c. electrónico

 

La información recogida en este cuestionario, según la Ley 9/1988 de 19  de julio de ESTADÍSTICA DE GALICIA: 
 

 Tiene CARÁCTER OBLIGATORIO (Art. 18):' Las estadísticas incluidas en el Plan Gallego de Estadística, en los Programas Estadísticos Anuales y las 

previstas en los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 13 de esta Ley tendrán, para su elaboración la obligación de colaboración 

ciudadana', obligatoriedad sujeta a la potestad sancionadora a la que se refiere el Capítulo IV (Régimen sancionador) del título I, que tipifica las infracciones 

administrativas y que regula las sanciones aplicables en los artículos 32 a 36.  
 

 Está amparada por el SECRETO ESTADÍSTICO (Arts. 24-28): 'Serán objeto de protección y quedarán  amparados por el secreto estadístico tanto los 

datos relativos a las personas físicas como a las personas jurídicas' (Art. 24.1). 'Los datos individuales facilitados por razones estadísticas no se podrán 

usar en ningún caso para finalidades fiscales o policiales, ni para cualquier otra distinta de aquella para la que fueron solicitados' (Art. 24.3). 'Todas las 

personas, organismos e instituciones que intervengan en las operaciones reguladas por la presente Ley tendrán obligación de mantener el  secreto 

estadístico respecto de los datos comunicados. Esta obligación la conservaran las personas aún después de concluir sus actividades profesionales y su 

vinculación con los servicios estadísticos. En virtud de dicha obligación, los datos individuales comunicados no se podrán hacer públicos ni se le 

comunicarán a ninguna persona o entidad’ (Art. 26). 



A. Clasificación de la actividad principal en 2014 en Galicia

B. Servicios que prestó en 2014 en Galicia

1.

2.

3.

C. Antigüedad

Año de constitución

D. Registros oficiales

1. ¿Está inscrita la entidad en algún registro oficial de asociaciones? SÍ NO

1.a ¿Está declarada de utilidad pública?    (Si responde 'Sí' no punto D.1) SÍ NO

2. ¿Está inscrita la entidad en algún registro oficial de fundaciones? SÍ NO

2.a ¿Está inscrita en el registro de fundaciones de interés gallego?    (Si responde 'Sí' en el punto D.2) SÍ NO

2.b ¿Cómo clasificaría a el/los fundador/es?    (Si responde 'Sí' en el punto D.2 / se pueden seleccionar varios)

Persona física

Empresa industrial

Empresa de la construcción

Empresa financiera

Empresa del resto de servicios

Administración Pública estatal

Administración Pública autonómica

Administración Pública local / provincial

3. ¿Estaba en el 2014 la entidad inscrita en el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos? SÍ NO

E. Ámbito de actuación de la entidad

1. ¿Cuál es el ámbito de actuación de la entidad?

Local-comarcal

Galicia

España

¿Tiene establecimientos en España (además de los de Galicia)?

Internacional

CNAE-2009

ICNPO 2009



F. Recursos humanos en el ejercicio 2014 en Galicia

1. Número medio de personas que prestaron servicios en la entidad en Galicia en el 2014:

1.a A tiempo completo:

Asalariados

Trabajadores por cuenta propia, propietarios, socios activos,…

No remuneradas / voluntarias

1.b A tiempo parcial:

Asalariados

Trabajadores por cuenta propia, propietarios, socios activos,…

No remuneradas / voluntarias

Total

G. Ingresos en el ejercicio 2014 en Galicia

Entre paréntesis se incluyen los códigos de cuentas correspondientes al Plan General de Contabilidad

1. Cuotas de asociación y afiliados (705) 
(1) . . , €

2. Aportaciones de usuarios (705) 
(1) . . , €

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores (705) 
(1) . . , €

4. Subvenciones, donaciones y legados (740, 747) . . , €

5. Reintegro de ayudas y asignaciones . . , €

6. Ventas (ventas de productos y prestación de servicios): (6.a + 6.b + 6.c) . . , €

6.a  de productos (701-704) 
(2) . . , €

6.b  de mercaderías (700)
 (2) . . , €

6.c prestación de servicios (705) 
(1)(2) . . , €

7. Trabajos realizados por la entidad para su activo (73) . . , €

8. Otros ingresos de la actividad / de explotación (75) . . , €

(1)
  aquellas prestaciones de servicios (6.c) que puedan ser consideradas cuotas, aportaciones o patrocinios (apdos. 1, 2 y 3)

     incluirlas únicamente en estos apartados.

(2)
  deducidos los descuentos, devoluciones y "rappels" (706, 708, 709)

H. Gastos en el ejercicio 2014 en Galicia

Entre paréntesis se incluyen los códigos de cuentas correspondientes al Plan General de Contabilidad

1. Gastos de personal (salarios, cotizaciones, …) (64) . . , €

2. Aprovisionamientos: (2.a + 2.b + 2.c) . . , €

2.a Consumo de mercaderías (600) 
(3) . . , €

2.b Consumo de materias primas (601, 602) 
(3) . . , €

2.c Trabajos realizados por otras empresas (607) 
(3) . . , €

3. Servicios exteriores: (3.a + 3.b + 3.c + 3.d + 3.e) . . , €

3.a Alquileres (621) . . , €

3.b Servicios de profesionales independientes (asesorías, abogados, …) (623) . . , €

3.c Suministros (electricidad, gas, …) (628) . . , €

3.d Seguros (625) . . , €

3.e Otros servicios exteriores (reparaciones, transportes, publicidad, …) . . , €

 (620, 622, 624, 626, 627, 629)

(3)
 deducidos los descuentos, devoluciones y "rappels"  (606, 608, 609, 61, 693, 793)



I. Localización y actividad de los establecimientos en Galicia a 31/12/2014

Establecimiento 1

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Actividad principal CNAE-2009

Actividades secundarias CNAE-2009

CNAE-2009

Personal asalariado

Establecimiento 2

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Actividad principal CNAE-2009

Actividades secundarias CNAE-2009

CNAE-2009

Personal asalariado

Establecimiento 3

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Actividad principal CNAE-2009

Actividades secundarias CNAE-2009

CNAE-2009

Personal asalariado



Observaciones

EL INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) LE AGRADECE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE CUESTIONARIO


