¿Cuál es la función de la ACNC?

Más información y ayuda

La ACNC:

Existen varias formas para averiguar más sobre la ACNC y cómo
podemos interactuar con su organización benéfica:

■■ registra “organizaciones benéficas” (en el sentido jurídico del
término: una organización sin fines de lucro con un propósito de
caridad, que es para beneficio público (no privado))

■■ visite la página web de la ACNC: acnc.gov.au
■■ llame al 13 ACNC (13 22 62)

■■ ayuda a las organizaciones benéficas a comprender sus
obligaciones y cumplirlas ; para ello les proporciona información,
orientación, asesoramiento y otros tipos de ayuda

■■ envíe un e-mail a advice@acnc.gov.au

■■ lleva un Registro de todas las organizaciones benéficas
registradas en Australia que puede consultarse en línea, sin
cargo

■■ envíe un fax al 1300 232 569.

■■ está formulando, en colaboración con gobiernos y entes
federales, estatales y territoriales, un marco de presentación de
informes basado en la premisa “informe único, uso frecuente”
para reducir la burocracia

■■ escriba a: Advice Services, ACNC, GPO Box 5108, Melbourne
VIC 3001, o bien

Inscríbase por medio de nuestra página web para recibir
actualizaciones por e-mail, o síganos en Facebook o Twitter.

Medios sociales:

■■ investiga las quejas relativas a organizaciones benéficas, por
ejemplo alegaciones de fraude o de mala gestión.

¿Qué no hace la ACNC?
La ACNC no controla las organizaciones sin fines de lucro (NFP)
que no son benéficas. Además, existen algunas inquietudes
sobre las organizaciones benéficas que no se hallan bajo nuestra
responsabilidad. Por ejemplo generalmente no investigamos los
conflictos internos de las organizaciones benéficas excepto en los
casos más graves en que podrían verse afectadas la confianza y la
buena fe del público.

Twitter
acnc_gov_au

YouTube
acncvideos

Facebook
acnc.gov.au

Servicio de Traducción e Interpretación y
Servicio Nacional de Retransmisión:
TTY (Teletipo) - llame al 13 36 77 y pida que le
comuniquen con el 13 22 62 Speak and Listen
(Hablar y Escuchar) - llame al 1300 555 727 y pida
que le comuniquen con el 13 22 62
						
TIS - llame al 13 14 50 y pida que le comuniquen con
un intérprete para llamar al 13 22 62

¿OPERA UNA
ORGANIZACIÓN
SIN FINES DE
LUCRO?
Podría convertirse en una
organización benéfica registrada

acnc.gov.au

La Comisión Australiana de Organizaciones Benéficas
y sin fines de lucro (Australian Charities and Not-forprofits Commission o ACNC por su sigla en inglés)
es el organismo independiente regulador de las
organizaciones benéficas de Australia. La mayoría de las
organizaciones sin fines de lucro (not-for-profit o NFP) no
son organizaciones benéficas, pero la suya podría serlo si
se registra ante la ACNC.
Su NFP puede ser registrada ante la ACNC aun si usted no la considera
una “organización benéfica”. ¿Recibía concesiones tributarias por
organización benéfica antes del establecimiento de la ACNC el 3 de
diciembre de 2012? Si así fuera, la Oficina Australiana de Impuestos
(Australian Taxation Office o ATO) reconoció (confirmó) su calidad de
organización benéfica y quedó automáticamente registrada.

¿Es su NFP una organización benéfica
registrada?
Busque su NFP por nombre o Número de
Empresa Australiana (Australian Business
Number o ABN) en el Registro de la ACNC en
acnc.gov.au/findacharity

Si su NFP figura en el Registro de la ACNC es una “organización benéfica
registrada”. Si no aparece y usted considera que debería figurar,
contáctese con nosotros.
Si no está registrada, considere si desea solicitar el registro. El registro
ofrece ventajas (como concesiones tributarias federales para las
organizaciones benéficas) pero es voluntario.

¿Qué tienen que hacer las organizaciones
benéficas registradas?

Mantener las condiciones para el registro

Confirmar los datos

■■ siga siendo una organización sin fines de lucro

Primero compruebe que la ACNC tenga la dirección electrónica
actual de su organización benéfica que será utilizada como
dirección para enviarle documentos oficiales, a menos que usted
nos dé instrucciones diferentes.

■■ mantenga un propósito que beneficie al público

Para que su organización benéfica siga reuniendo las condiciones
para estar registrada ante la ACNC, asegúrese de que:

■■ cumpla con las normas de administración y
■■ no participe en actividades terroristas u otros delitos.

Presentar la Declaración Anual de Información
Todos los años las organizaciones benéficas registradas tienen que
presentar a la ACNC una Declaración Anual de Información dentro
de los seis meses del final de su ejercicio fiscal.
Verifique el ejercicio fiscal de su organización benéfica para saber
cuándo presentarla. Si no fuera del 1 de julio al 30 de junio tendrá
que informárnoslo.
La Declaración Anual de Información pide que la organización
benéfica informe lo que hizo en el ejercicio financiero previo
y de qué modo su trabajo ayudó a la comunidad; solicita
también información financiera. La cantidad de datos que deba
proporcionar dependerá del tamaño de la organización benéfica.

Obtenga mayor información sobre las
obligaciones de las organizaciones benéficas
registradas en: acnc.gov.au, bajo “Manage my
charity” (Gestionar mi benéfica)

Obligaciones ante otros reguladores
Las organizaciones benéficas pueden tener obligaciones ante otros
entes reguladores como los reguladores estatales y territoriales de
las asociaciones constituidas. La ACNC está procurando racionalizar
el control y reducir la burocracia, por ejemplo, al aceptar algunos
informes presentados ante otros entes.

Comprender el Registro de la ACNC
El Registro de la ACNC es una base de datos de todas las
organizaciones benéficas registradas ante la ACNC que el público
puede explorar en línea sin cargo. Si su organización benéfica
figura en el Registro, el público en general (lo que incluye posibles
donantes y voluntarios) podrá obtener información general sobre
dicha organización como, por ejemplo, su propósito, a quién
beneficia y dónde desempeña sus actividades.
El Registro de la ACNC contiene información que las
organizaciones benéficas han incluido en sus Declaraciones
anuales y otros documentos como estatutos e informes anuales. Es
posible solicitar que parte de los datos de la organización benéfica
no se publiquen.

Notificar a la ACNC de cambios en su organización
Mientras la organización benéfica esté registrada, usted deberá
informar a la ACNC dentro de un cierto plazo si se produce un
cambio en los datos básicos (como el nombre de la organización
o los nombres de los directivos). Es posible actualizar los datos de
la organización benéfica en línea por medio del portal de la ACNC:
charity.acnc.gov.au.

Obtenga mayor información sobre nuestro
trabajo en “Red tape reduction” (Reducción de
la burocracia) bajo “About ACNC” (Acerca de la
ACNC) en acnc.gov.au

Enfoque regulatorio de la ACNC
La ACNC entiende que la mayoría de las personas involucradas en
organizaciones benéficas son honestas y están tratando de hacer lo
correcto; es así que nuestro enfoque comienza con un énfasis en la
educación y el apoyo.
Obraremos rápidamente y con firmeza cuando, por ejemplo, existan
pruebas de mala gestión o malversación graves, o de infracciones
graves contra la Ley de la ACNC.

