SUPORT ASSOCIATIU

Web de Suport Associatiu

Suport Associatiu pone en marcha una nueva web, más participativa y con contenidos especialmente pensados para
la gestión de las entidades sin ánimo de lucro.

Este proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Política Social a través de las subvenciones para la
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

El nuevo portal cumple el nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0
(WCAG) para facilitar el acceso a todas las personas, con independencia de sus capacidades físicas e intelectuales, de
su edad y de su entorno de uso.
Accesibilidad

A la hora de crear la nueva web de Suport Associatiu, hemos trabajado para respetar el principio de la accesibilidad
universal a los contenidos web.

Para la puesta en marcha de esta web, se han seguido las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0
(WCAG), que facilitan el acceso de todas las personas con independencia de sus condiciones físicas, intelectuales, de
su edad y de su entorno de uso. La nueva web alcanza el nivel de accesibilidad AA, ampliado en algunos puntos y
recomendaciones del nivel AAA, para mejorar la accesibilidad final.

Para más información, podéis consultar nuestras Políticas de Accesibilidad. Igualmente, os agradeceremos que nos
hagáis llegar vuestras sugerencias mediante nuestro formulario de contacto.
Información

La web dispone de una parte pública donde se podrán encontrar secciones de contenido periódicamente actualizado
como noticias y guías de interés para las entidades sin ánimo de lucro, que pongan especial atención en todo aquello
que afecta a la gestión asociativa, dentro de los ámbitos jurídico, contable, fiscal, laboral e informático.

Por otra parte, los socios del Club de Usuarios dispondrán de una zona de usuarios que contendrá, entre otros
apartados, una selección de enlaces y suscripciones mediante Really Simple Syndication (RSS) a las principales noticias
del Tercer Sector, así como un repositorio de documentos y herramientas para la gestión: manuales de los programas
informáticos, guías sobre contabilidad para asociaciones, etc..
Participación

En su zona de usuarios, los socios tendrán a su disposición un foro y un sistema de mensajería interna para comunicarse
con el resto de entidades asociadas.
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Podrán, además, solicitar la inclusión de sus actividades en el calendario común y de su dirección web en el directorio
de entidades para darse a conocer ante el resto de usuarios. Del mismo modo, todos los socios podrán sugerir a
Suport Associatiu la publicación de noticias de especial relevancia sobre sus proyectos o actividades.

Más noticias.

Gestión de Socios

Descarga el programa de Gestión de Socios para entidades sin ánimo de lucro

Gestión contable

Contabilidad para asociaciones y fundaciones
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