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El presente informe abarca desde el día 20-Septiembre-2016 fecha donde
finalizaba el informe anterior hasta los últimos apuntes en cuenta que tenemos
del mes de Febrero de 2017.
Este informe fue presentado en el plenario de Ahora Getafe celebrado el día
15-Febrero-2016 con el compromiso de hacerlo público en la página web de la
candidatura.
Tal como se informó en el Plenario se irá informando de las finanzas mediante
una transcripción de los movimientos de las cuentas que tenemos, indicando los
importes y conceptos de cada movimiento que se haga. Para un mejor manejo de
los datos para su consulta, se publicará un archivo Excel con las pestañas
necesarias para aclarar los grupos de conceptos que lo requieran. En este caso
hemos incluido una pestaña con el nombre Caja y otra con el nombre Donaciones.
A continuación indicamos los movimientos reflejados por cuentas desde el día
20-Septiembre-2016. Se omite la cuenta de Campaña que sigue teniendo un
saldo de 10,00 ¤ y se mantiene a la espera que nos ingresen el dinero por los
resultados de las Elecciones Municipales de 2015. Se indican también los
movimientos de Caja y Donaciones:

Cuenta de Gastos Corrientes

1

Cuenta de Donaciones

Movimientos de caja

Donaciones

2

El importe que actualmente tiene Ahora Getafe, sería la suma de los saldos de
las 2 cuentas más la suma del saldo de caja reflejados en la última fecha de
los recuadros que se han expuesto anteriormente.

Informe del Tribunal de Cuentas.

En esta ocasión adjuntamos el informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre
la gestión financiera que Ahora Getafe hizo en las Elecciones Municipales de
2015. Como podéis comprobar en las conclusiones, se hizo un buen trabajo por
parte de las personas que encargaron de ello.

Contacto con Finanzas.

Tal como se indicó en el informe anterior, para cualquier, duda o sugerencia que
tengáis poneos en contacto con nosotr@s en el siguiente correo:

finanzas@ahoragetafe.es

Un saludo
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