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ANEXO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Deberá cumplimentar este Anexo en donde se refleje la información general y básica así como la específica según
la categoría como se recoge en el Anexo II del Decreto 8/2018, de 20 de febrero.
1.- Información general y básica:
1. A.- Actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del Registro:
a) Principales políticas objetivo de las actividades del declarante y propuestas normativas vinculadas al mismo:

Todas las relativas al Tercer Sector en general, y más específicamente las que tengan que ver en el desarrollo de
acciones que afecten a la Infacia y la Familia
Interlocución con la Administración en las materias propias de nuestra actividad
Propuestas normativas relativas a la contratación, concierto, y subvenciones con la Administración Pública y con
otras Entidades Privadas

b) Reuniones mantenidas en, al menos, los últimos doce meses, con altos cargos, directivos y asimilados,
vinculadas a la elaboración de proyectos normativos y a la elaboración y aplicación de políticas públicas:

La Poi-Clm se constituyó en Mayo de 2018, desde entonces se han mantenido reuniones tanto con la Consejera
de Bienestar Social como con la Directora General de las Familias y la Infancia, aportando propuestas para el
desarrollo del borrador del Consejo Regional de la Infancia y la Familia, así como el Anteproyecto de Ley de
Infancia y Familia

c) Información sobre contribuciones y participación en, al menos, los últimos doce meses, sobre propuestas
normativas, actos jurídicos u otras consultas:

Junto con la Mesa del Tercer Sector de Castilla la Mancha hemos participado en el Consejo Asesor de Servicios
Sociales, hemos aportado propuestas a la futura Ley del Tercer Sector, y se han realizado intervenciones dentro
del Consejo de Garantías Ciudadanas

1. B.- Información financiera: El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos de cualquier Administración o
entidad del sector público durante el ejercicio financiero cerrado más reciente:
Importe

Fuente de los fondos públicos

Administración

No se ha recibido ninguna aportación económica salvo la de sus socios

Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.

2.- Información específica según las categorías:
2.1.- La categoría I (Sector de servicios de consultoría y asesoramiento):
a) El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros ☒
B) De 100.000 a 499.999 euros ☐
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros ☐
D) Más de 1.000.000 de euros ☐
b) La relación de los clientes en nombre de los que se realizan las actividades registrales:

Haga clic aquí para escribir texto.

c) Los ingresos globales procedentes de los clientes por actividades de representación:

Haga clic aquí para escribir texto.

2.2.- La categoría II (Sector empresarial y de base asociativa):
El volumen anual de negocio imputable a las actividades registrales, según las siguientes categorías:
A) Menos de 100.000 euros ☐
B) De 100.000 a 499.999 euros ☐
C) De 500.000 a 1.000.000 de euros ☐
D) Más de 1.000.000 de euros ☐
2.3.- La categoría III (Grupos y entidades):
El presupuesto total de la organización, con desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación de ésta:

Para este año el presupuesto es de 2000€ aportados por las cuotas anuales de nuestros asociados

Relación individualizada de los sujetos que los constituyen:

ACOFAM, AMFORMAD, DIME, ASIO, ACTIA SOCIAL, ACCEM, ALDEAS INFANTILES SOS, BAYCO,
PROYECTO SOLIDARIO, ASOCIACIÓN COLABORA, MENSAJEROS DE LA PAZ, FUNDACIÓN PAIDEIA,
FUNDACIÓN DIAGRAMA, ASOCIACIÓN VASIJA, FUNDACIÓN VALDOCCO, AMIFAM, MEDIACON,
ASOCIACIÓN HORUELO, PAVONIANOS ALBACETE, ASOCIACIÓN SITEMA.

Firma del representante legal
(DNI electrónico o certificado válido):
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