LISTA DE CONTROL PARA SOLICITUD DE REGISTRO

Use esta lista de control como ayuda para rellenar correctamente el formulario
de registro, acelerar su solicitud y reducir al máximo nuestros pedidos de mayor
información.
Use la guía detallada de la solicitud de registro para responder las preguntas del
formulario de registro que encontrará en www.acnc.gov.au/registrationguide.
Una vez que haya contestado y marcado todas las preguntas de la lista podrá iniciar
su solicitud en www.acnc.gov.au/register.
Si/No

Compruebe los siguientes
¿Es su organización una organización benéfica?
■■

Para registrarse como organización benéfica deberá ser una organización sin
fines de lucro, y obrar únicamente para alcanzar sus propósitos de caridad,
que es el beneficio público, o

■■

tener propósitos de caridad además de propósitos incidentales o
secundarios que apoyen y promuevan dichos propósitos de caridad.

Nota: en general los propósitos deportivos, sociales o recreativos no se
consideran propósitos de caridad.
¿Se ha cerciorado de que su organización no tenga propósitos que le
impedirían registrarse?
Los siguientes no son propósitos de caridad:
■■ promover o participar en actividades ilegales o contrarias a la normativa
pública
■■

promover u oponerse a un partido político o a un candidato a un cargo
político.

¿Conoce usted la estructura jurídica de su organización (legamente
constituida, no constituida, empresa pública)?
Nota: Los comerciantes individuales, partidos políticos y los entes
gubernamentales no reúnen las condiciones para solicitar registro.

Notas

¿Tiene un número de empresa australiana (Australian Business Number o
ABN por su sigla en inglés) para su organización? ¿Ha comprobado que el
ABN:
■■ lleve el nombre correcto e
■■

indique la estructura jurídica correcta?

Si corresponde ¿tiene usted también sus números de registro de ASIC u
ORIC?
¿Tiene los documentos legales de su organización (por ejemplo la
constitución, las reglas, la escritura de fideicomiso o las escrituras de
constitución y los estatutos sociales)?
¿Ha comprobado que los documentos legales contengan las cláusulas
necesarias para confirmar su solicitud de registro como organización
benéfica?
Por ejemplo:
■■ cláusula sobre el propósito o los objetos de caridad
■■

cláusula sobre su condición de organización sin fines de lucro

■■

cláusula de liquidación

■■

cláusula de revocación (necesaria si solicita a la ATO (Australian Taxation
Office u Oficina de impuestos de Australia) confirmación de que es una
DGR (Deductible Gift Recipient o Receptora de donaciones deducibles)

¿Ha comprobado que la razón social de su organización sea apropiada para
fines de registro?
¿Tiene usted...
■■ el domicilio social de su organización? (Ésta es la dirección que utilizaremos
para comunicarnos con usted y enviarle documentos oficiales)
■■

los datos de contacto de su organización para averiguaciones durante el
trámite de registro? (Puede ser la misma dirección que el domicilio social)

¿Ha pensado qué sub-tipo(s) de organización benéfica desea registrar? (Estos
deben ser los mismos que su propósito(s) de caridad)
Los documentos legales, actividades y beneficiarios de su organización
¿confirman el registro bajo estos subtipo(s)?
¿Desea registrar su organización como Institución pública de benevolencia
(Public Benevolent Institution o PBI por su sigla en inglés) u Organización
benéfica de promoción de la salud (Health Promotion Charity o HPC)?
Nota: Si así fuera, tendrá que proporcionarnos información adicional.
¿Tiene usted los datos completos de cada persona responsable de su
organización, incluidos la fecha de nacimiento, la dirección, los números de
contacto y el cargo?
Nota: La ACNC no publica la dirección, fecha de nacimiento o los números de
teléfono de las personas responsables.
¿Ha comprobado que dichas personas responsables sean idóneas
y comprendan sus obligaciones de conformidad con las normas de
administración de la ACNC?

¿Tiene usted los datos financieros de su organización como: ejercicio
financiero pertinente, ingresos y gastos correspondientes al ejercicio
financiero anterior (si corresponde) y estimaciones para el próximo ejercicio
financiero?
¿Solicita su organización concesiones tributarias y/o confirmación como
receptora de donaciones deducibles?
¿Desea solicitar que no se publiquen en el Registro de la ACNC los nombres
de las personas responsables de su organización o ciertos datos de esta
última?
Nota: La ACNC no publica las direcciones o fechas de nacimiento de las
personas responsables.
¿Comprende usted que su organización benéfica, si estuviera registrada,
deberá cumplir con las normas de administración de la ACNC y con los
requisitos de presentación de informes?
¿Está usted autorizado/a a firmar la declaración que se incluye en el
formulario de solicitud de registro?

Más información
Guía de solicitud de registro: www.acnc.gov.au/registrationguide
Formulario de solicitud de registro: www.acnc.gov.au/register
Concesiones tributarias: www.ato.gov.au/nonprofit
Obligaciones de las organizaciones benéficas: www.acnc.gov.au/ongoingobligations
Normas de administración: www.acnc.gov.au/governancestandards
Para contactarse con la ACNC
Teléfono: 13 ACNC (13 22 62)
Correo electrónico: advice@acnc.gov.au
Correo: Advice Services, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001
Fax: 1300 232 569
Para comunicarse con nosotros en español puede usar el Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) gratuito.
Para usar este servicio, llame a TIS al 13 14 50 y pida que le comuniquen con un intérprete para llamarnos al 13 22 62.
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