
ASESORAMIENTO 
JURÍDICO

 

Las Fundaciones y Asociaciones,
nuestra razón de ser

14 años de experiencia.

Más de 11.000 consultas resueltas.

Más de 200 actividades formativas.

en nuestros cursos.
Más de 9.000 alumnos formados 

¿Cómo podemos ayudarte?

Información
AFA transmite a las entidades asociadas mediante circulares y nuestra página web, las siguientes informaciones que 
resultan de interés:

• Convocatorias de ayudas y subvenciones que se publiquen a nivel autonómico, 
  estatal y europeo para el sector no lucrativo, tanto nto públicas como privadas.

• Normativa, resoluciones y artículos doctrinales que afectan al sector.

¿Quiénes somos?
AFA es una entidad sin ánimo
de lucro, cuya misión es 
constituir una voz propia de 
defensa y representación de 
los intereses del sector no
lucrativo en Andalucía, 
así como prestar servicios
a las fundaciones y 
asociaciones asociadas.  
  
 
    

• Información sobre plazos y formalidades para cumplir con las obligaciones frente a la 
  Administración Pública.

• Jornadas, cursos y seminarios sobre el sector no lucrativo, tanto impartidos por la
   AFA como por otras entidades.
• Cualquier otra información de interés para el sector.

Asesoramiento
Asociaciones y Fundaciones Andaluzas ofrece un completo y personalizado servicio de asesoramiento, que se encarga de:

• Ayuda en procesos de constitución.
• Resolución de consultas jurídicas, contables, fiscales y laborales.
• Redacción de informes.
• Adaptación de estatutos.
• Elaboración de modelos de documentos para el cumplimiento de las obligaciones con la Administración Pública.

Consultoría
• Estudio personalizado de cuestiones jurídicas planteadas y emisión de informes sobre las mismas.
• Estudio personalizado de cuestiones jurídicas planteadas y emisión de informes sobre las mismas.
• Tramitación de procesos de constitución, fusión y extinción.
• Gestión de la solicitud de declaración de utilidad pública para las asociaciones.*



Secretaría
Ejercicio de las funciones inherentes del cargo de secretario y 
tramitación de las obligaciones formales correspondientes al mismo
(redacción de actas, certificaciones, comunicaciones y solicitudes
de inscripción).* 

Gestoría
AFA pone a disposición de las fundaciones y asociaciones
interesadas un servicio especializado de llevanza de la contabilidad, 
fiscalidad y laboral*. Ver catálogo de gestoría. 

Formación

• Organización y puesta en marcha de cursos, jornadas, 
seminarios y eventos AFA.

• Organización del “Curso de Experto en Dirección y Administración
 de Entidades sin Ánimo de Lucro”.*

Comunicación
• Creación y actualización de web y blog.
• Gestión de redes sociales.
• Estrategia de marketing digital.
• Elaboración de memoria transparentes.
• Plan de comunicación.
• Organización de eventos. 
• Diseño de identidad visual corporativa.

*

Proyectos Europeos
Desde la Asociación de Fundaciones Andaluzas, ofrecemos un 
servicio especializado de orientación y apoyo continuo para la 
preparación de proyectos competitivos que consigan estar en los 
primeros puestos para captar fondos de la Unión Europea.*

* Estos servicios no están incluidos en la cuota de asociado.

Biblioteca y fondo documental
La AFA pone a disposición de los asociados una biblioteca que 
recopila aquellas publicaciones de las propias fundaciones. 
También dispone de un servicio de documentación que recoge 
análisis, informes, reportajes, etc.

Difusión y publicaciones
• La página web www.afandaluzas.org dispone de una zona 
pública y una privada en la que pueden publicar noticias, plantear 
consultas, acceder a la biblioteca, consultar documentos, etc.
• Apoyo a la difusión de noticias de los asociados a través de las 
redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube y Linkdin.
• Periódico de las Fundaciones y Asociaciones Andaluzas.
• Memoria de Actividades.
• Manuales Básicos de Fundaciones y Asociaciones.
• Directorio de Fundaciones de Andalucía.

Otros servicios
Representación

Participación y organización en eventos de interés para el 
sector: networking de fundaciones y asociaciones, Jornadas
Profesionales de fundaciones, viajes a Marruecos, Bruselas,
Portugal, Congreso Iberoamericano de Fundaciones, etc.   

Cooperación
Relaciones con entidades o instituciones que tengan 
vinculación con el sector, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Grupos de trabajo
Reunión de entidades no lucrativas por sectores, con el 
objeto de trabajar conjuntamente en proyectos de interés
común.

Convenios
La AFA promueve la firma de convenios con las propias 
entidades o con empresas interesadas, para ofrecer a las
entidades asociadas sus servicios a un precio más ventajoso.

                   Asociación de Fundaciones Andaluzas
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