
PROTOCOLO FACTURACIÓN ADE 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

Debido a las políticas derivadas del Plan Compliance, y de acuerdo a la 

transparencia que desde ADE deseamos siempre reflejar en cada una de las 

gestiones que realizamos, y dado que las leyes se están poniendo cada más 

exigentes, y estamos más regulados, nuestro oficial del plan Compliance, el 

abogado Alberto Miguens, nos recomienda implementar un PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN, en cada una de las áreas que son competencia de Tesorería, en 

los distintos Departamentos, Comités y Fraternidades. Este PROTOCOLO conlleva 

la OBLIGATORIEDAD en solicitar las correspondientes facturas de cada uno de 

los movimientos realizados, tanto por el uso de la tarjeta o cuenta bancaria 

donde nuestra Federación sea titular de los mismos. Para FACILITAR esta acción, 

entregaremos una tarjeta con los datos fiscales de nuestra Federación, a todos 

los responsables de la gestión económica de los Departamentos, Comités y 

Fraternidades, como también a la representación del Consejo Ejecutivo y 

Secretaría. Tesorería ha venido cumpliendo esta exigencia, y se continuará en 

esta línea de actuación, siguiendo este PROTOCOLO con rigurosidad en cuanto 

a la solicitud de facturas. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 

1º Ante cualquier pago a través de la web, usando una tarjeta o cuenta 

bancaria vinculada, donde el titular sea la Federación Asambleas de Dios de 

España, se deberá solicitar obligatoriamente la correspondiente factura. 

2º Si el pago se realiza en efectivo usando la provisión facilitada al tesorero o la 

persona responsable del Departamento, Comité o Fraternidad, Representantes 

del Consejo Ejecutivo o Secretaría, se deberá igualmente solicitar la 

correspondiente factura de forma obligatoria. 

3º En ambos casos, deberán facilitar la TARJETA con los datos fiscales para que 

procedan a entregarles la correspondiente factura. 

En esta tarjeta con los datos fiscales de la Federación, facilitaremos los 

siguientes datos: 

Razón social: 

Domicilio fiscal: 

CIF: 

(Se puede incluir en la tarjeta un email de contacto y un teléfono: Aparte del 

correo del Departamento, Comité o Fraternidad que proporcionen, en la 

tarjeta se indicará el contacto de la Asistente de Tesorería: 

adeoficinaasistente@asambleasdedios.es) 

 

 

adeoficinaasistente@asambleasdedios.es


4º En caso que la solicitud la hicieran a través de correo electrónico, deberán 

poner en copia de tal solicitud a secretaría de ADE, a 

adeoficinaasistente@asambleasdedios.es 

De MANERA EXCEPCIONAL serán admitidos los recibos o tickets de gastos por 

importes de baja cuantía, SÓLO Y ÚNICAMENTE en los casos en los cuales no 

sea posible obtener la correspondiente factura. 

 

PROPUESTAS: 

1º Se propone programar dos reuniones generales anuales a través de zoom, 

con la Tesorera de ADE y Asistente de Tesorería, junto con todos los cargos de 

cada uno de los Departamentos, Comités y Fraternidades (También se puede 

considerar incluir en estas dos reuniones generales al Gestor de ADE). 

2º También serán agendadas reuniones y convocatorias a través de la 

Secretaría de ADE adeoficinaasistente@asambleasdedios.es, con cada una de 

las Fraternidades, Departamentos y Comités, para el debido control de gastos, 

y respectivos justificantes de los movimientos generados por sus actividades. 

3º De acuerdo al calendario de actividades de los distintos Departamentos, 

Comités y Fraternidades, se le enviará previamente a la fecha de su actividad 

programada, un recordatorio de este PROTOCOLO DE ACTUACIÓN sobre 

facturación, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar las distintas 

gestiones de Tesorería, así como el modelo de JUSTIFICACIÓN ADE de todos los 

gastos que se realicen. 

 

 

Concepción Tendero Piñol 

Tesorera del C.E. de ADE 
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