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PROTOCOLO DE USO DEL CIF DE SdA 
 
EN CUANTO A EMISIÓN DE FACTURAS: 
 

 Cada vez que un Grupo Scout (GS) vaya a hacer uso del CIF de SdA, 
tendrá que comunicarlo vía mail a la secretaría técnica. (Ej: cualquier 
compra en la que os hagan factura por pequeña que parezca). 

 Las facturas que se le emitan a cualquier GS que solicite el CIF, 
tendrán que entregarse a SdA en un plazo máximo de 15 días. Se 
entregara la factura y SdA hará un documento de cesión y la fotocopia 
de la factura. (Así podemos presentar el modelo del hacienda y 
tenemos un control de los gastos que presenta cada  empresa que nos 
factura). 

  Si algún GS hace un pago por adelantado de alguna actividad de SdA, 
se abonará la cantidad de la misma a la entrega de la Factura en un 
plazo de 15 días. (Luego nos cuesta mucho cerrar  las cuentas). 

 
USO DE CIF PARA ZONAS DE ACAMPADA: 
 

 Cuando se vaya a solicitar una zona de acampada y haya que presentar 
el CIF, se necesitará la autorización del Equipo. (Ej: la responsabilidad 
de la zona recae sobre SdA, aunque esté a nombre de un GS). 

 
USO DE CIF PARA SUBVENCIONES: 
 

 Si algún GS se presenta a una subvención tanto pública como privada 
tendrán que notificarlo a SdA y entregar copia de toda la 
documentación de la solicitud y de la justificación. (Seeonee, se 
presenta en San Juan y si se hace mal la responsabilidad recae sobre 
SdA). 

 Si hay alguna subvención que el GS encuentra y SdA no se presenta hay 
que notificarlo a SdA. (la Fundación Pikolinos, Cajamar). 

 
ALQUILER DE FURGONETAS Y COCHES: 
 

 Cuando se reserve un coche o furgoneta a nombre de SdA se notificará 
al Equipo para que se tenga en cuenta. Cada GS se responsabilizará de 
que los datos que tienen las compañías son correctos. (Multa del Aitana 
que no estaba llegando a la dirección correcta) 

 
APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS: 
 

 Para abrir y cerrar una cuenta bancaria hace falta que la Asociación 
firme autorización para las personas que van a ser titulares de la 
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cuenta, se tiene que solicitar el Acta de Nombramiento del Equipo y la 
fotocopia del CIF. 

 Se necesita actualizar las cuentas que SdA tiene a su nombre abiertas en 
cualquier sucursal, tanto para tener un control de ellas como para poder 
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