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ASOCIACIÓN ZINEUSKADI 

   
Denominación social 

Asociación Zineuskadi 

   
CIF 

G75035105 

   
Naturaleza 

Asociación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La entidad fue constituida el 23 de noviembre de 2010 como asociación sin ánimo de lucro, e inscrita en el 
Registro de Asociaciones el 19 de enero, tal y como recoge la RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2011, del 
Director de Registros Administrativos y de Régimen Local, por la que se hacen públicas relaciones de 
inscripciones y otras anotaciones practicadas en el Registro de Asociaciones durante el pasado mes de 
enero. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo. 
 

Objeto y fin fundacional 

Su misión es el apoyo estratégico del sector audiovisual vasco y, en este sentido, el apoyo a las empresas y 
profesionales con el fin de facilitar su desarrollo y expansión en el ámbito nacional, europeo e internacional. 
Se contemplan además, el impulso y el apoyo a la creación de redes profesionales además de la defensa de 
la diversidad y del patrimonio cinematográfico y audiovisual europeo, con especial atención a las 
producciones  con potencial comercial más débil y en lenguas minoritarias. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 

Fondo Social 
  

No tiene. 

 

Socios 

Administración General de la CAE   
Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco (IBAIA)   
Asociación de Productores Vascos (EPE-APV)   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011003024&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de gobierno y administración de la asociación y en ella 
se encuentran representados todos los socios. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 342.484 €  
Patrimonio neto 17.190 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 2,312 €  
 

Domicilio Social 
  

Paseo Colón, 16, entreplanta, 20002 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

 

Sitio web 
  

www.zineuskadi.eu   

 

http://www.zineuskadi.eu/index.php?id=es

