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Una oficina en la nube para las 
entidades sin ánimo de lucro
Cucunver tiene como objetivo digitalizar el día a día de las asociaciones. 

Su sencilla herramienta permite gestionarlas como si fuesen empresas

Gladys Vázquez

En su cabeza estuvo siempre crear 
su propia empresa y su vinculación 
a los colectivos musicales le dio el 
refuerzo necesario. Formado en fi-
nanzas y comercio internacional, 
y profesor y director de banda, Ós-
car Ortigueira (Moraña, 1984) tenía 
el nicho de negocio ante sus ojos. 
«Desde muy joven he estado vincu-
lado a las asociaciones, primero co-
mo usuario, después como asocia-
do y finalmente como directivo». 
En las organizaciones sin ánimo de 
lucro detectó una carencia. «Me di 
cuenta que todas ellas, sin impor-
tar su fin social, realizan las tareas 
del día a día en hojas de cálculo y 
algunas incluso en papel. Para que 
te hagas una idea, en España más 
del 75% de las asociaciones sigue 
llevando su gestión diaria de esa 
forma». Ese fue el germen de Cu-
cunver, la herramienta online que 
busca resolver los problemas de es-
te tipo de entidades cuando no pa-
ran de crecer. Dificultades como 
tener una información descentra-
lizada que muchas veces se extra-
vía, la pérdida de tiempo dedicada 
a tareas administrativas,  «que bien 
se podría dedicar a los asociados», o 
la carga de trabajo que soportan los 
responsables de todo tipo de colec-
tivos. «En el 2017 decido empezar 
a desarrollar un programa de ges-
tión específico con el objetivo de 

que agilicen sus trámites diarios, 
se profesionalicen, ahorren tiem-
po y mejoren su vínculo con sus 
asociados». Cucunver se convierte 
así en la startup que proporciona el 
programa de gestión más sencillo y 
útil para un día a día entre contro-
les de subvenciones, ingresos y gas-
tos, cuotas, recibos o comunicacio-
nes. Tiene incluso una zona priva-
da para los asociados. «Lo más va-
lorado por aquellos que ya usan la 
herramienta es que se adapta a la 
realidad de su entidad. No se nece-
sitan grandes conocimientos de in-
formática. Cualquier persona pue-
de aprender a utilizarla y cada pre-
gunta que surja, siempre estamos 
al otro lado para ayudarles a través 
del soporte», explica. De este mo-

do, las asociaciones tienen toda su 
información en un mismo lugar. 
«También permite trabajar en equi-
po y dar acceso a la información a 
aquellos que la entidad considere. 
Estamos trabajando en una pasare-
la para que puedan aceptar pagos 
de las principales tarjetas de crédi-
to y débito».

Sus clientes son ya entidades tan-
to nacionales como locales. Desde 
asociaciones vecinales o culturales 
hasta colectivos empresariales, de-
portivos o de salud. «También he-
mos incorporado alguna funda-
ción aunque, en principio, no nos 
dirigíamos a ellas, pero han encon-
trado utilidad en la herramienta». 
Con un equipo de cinco profesiona-
les, con perfiles de administración, 

comunicación o desarrollo de apli-
caciones, su producto se ofrece bajo 
un modelo de suscripción anual o 
mensual. «Disponemos de tres pla-
nes: colaborador, honorario y fun-
dador. La diferencia entre ellos es-
tá marcada por el tamaño de la en-
tidad, el número de asociados, y el 
número de personas que van a tra-
bajar con Cucunver». 

Detrás de todo este trabajo para 
un pequeño equipo está una «dura 
experiencia» con Óscar Ortiguei-
ra como primer impulsor. «Si eres 
un emprendedor tecnológico, con 
un proyecto innovador y no es el 
momento de acudir a rondas de 
inversión, acceder a las entidades 
o a la Administración en busca de 
financiación es casi imposible».

El equipo de 

Cucunver, de 

izquierda a 

derecha: Óscar 

Ortigueira, 

Ángela Cuiñas, 

Susana 

Ortigueira, 

Alberto Xesús 

Busto y Borja 

Manuel Varela.

Hemos hecho un despido en 

junio de 2020 basado en cau-

sas económicas. La trabajado-

ra lo ha impugnado. ¿Es cier-

to que por la normativa covid 

nos lo pueden declarar nulo 

en el juzgado?

La normativa del covid se com-
pone de una serie de decretos 
que se aprobaron en el año 2020 
para adoptar medidas que per-
mitiesen una solución a la crisis 
laboral originada por el  estado 
de alarma. Entre ellas, la recogi-
da en el articulo 2 del Real De-
creto Ley 8/2020,  que estableció 
que la fuerza mayor y las causas 
económicas, técnicas, organiza-
tivas y de producción en las que
se amparan los ERTE  no se po-
drán entender como justificati-
vas de la extinción del contrato 
de trabajo ni del despido. Des-
de que se aprobó esta norma el 
27 de marzo del 2020, ha habi-
do controversia; por un lado, si 
se aplicaba a todas las empre-
sas, aunque no hubieran adopta-
do ninguna medida, y por otro, 
si la consecuencia podría supo-
ner la declaración de nulidad o 
improcedencia del despido. Ac-
tualmente, el panorama judicial, 
y tras alguna sentencia aislada 
que ha declarado el  despido nu-
lo, la mayor parte de los juzga-
dos se han inclinado por enten-
der que el despido ha de ser de-
clarado improcedente.

Recientemente, la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, en un supues-
to similar, ha dictado una sen-
tencia en la que considera que 
el despido que se efectúa en un 
momento excepcional con una 
legislación específica dictada en 
el marco de un estado de alar-
ma no puede obviar esta nor-
mativa. Además, determina al-
go muy importante, y es que esta 
norma se aplica a todas las em-
presas, no solo a aquellas que se
hayan sometido a un ERTE por 
covid. Lo que establece este ar-
tículo es una restricción de las 
causas que justifican los despi-
dos. Y por tanto, si las causas eco-
nómicas, organizativas, técnicas 
o productivas están relaciona-
das con el covid de forma direc-
ta o indirecta, no se puede pro-
ceder al despido del empleado, 
y es la empresa quien tiene que 
acreditar que tales causas ale-
gadas en la carta de despido na-
da tienen que ver con la pande-
mia del coronavirus.
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Soy un profesional y me planteo la posibilidad de utilizar un 

vehículo en régimen de renting, pues lo necesito para mi actividad 

y mediante una fórmula que me permita deducir los respectivos 

importes del IVA pagado en razón de su adquisición ¿Podría dedu-

cir el importe de las cuotas pagadas por el renting del vehículo?

EL IVA Y LA DEDUCCIÓN POR RENTING

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. 

Abogados y asesores fiscales.

Miembro de HISPAJURIS.

www.caruncho-tome-judel.es

Se ha de aclarar que, aún siendo 
un profesional, las cuotas de IVA 
pagadas por la adquisición de un 
vehículo no destinado, directa y 
exclusivamente, a su actividad no
serán deducibles. Aquellos vehí-
culos destinados habitualmen-
te a la actividad profesional y a 
otras actividades o necesidades 
privadas y que no figuren en la 
contabilidad o registros oficiales 
de la empresa o no estén integra-
dos en su patrimonio, y los desti-
nados a cubrir necesidades parti-
culares del profesional, no podrán 
acogerse a la deducción por faltar 
precisamente ese uso empresarial.

En relación con los vehículos 
han de tenerse en cuenta unas re-
glas especiales. La ley tributaria 
dispone que se presumirán afec-
tados a la actividad profesional en 
un 50 %, de tal forma que el res-

pectivo derecho a la deducción 
queda limitado en idéntico por-
centaje. De tal forma que, una vez 
que el contribuyente acredite que 
el vehículo se encuentra destina-
do, al menos, parcialmente a su ac-
tividad, se presume que el grado 
de afectación es del 50 %.

Cabe advertir que tal grado de 
destino a la actividad debe ser 
acreditado, no considerándose su-
ficiente la mera declaración-liqui-
dación presentada ante la  Admi-
nistración tributaria, ni la sola in-
clusión del vehículo en su conta-

bilidad o registros oficiales; pues 
tales requisitos son condición ne-
cesaria para la afectación a la acti-
vidad, y para el consiguiente dere-
cho a la deducción, pero no con-
dición suficiente. Por otra parte, 
un requisito de especial relevan-
cia para la deducción de las cuo-
tas soportadas es estar en posesión 
de la respectiva factura original. A 
modo de excepción, se presumi-
rán destinados al 100 % a la activi-
dad: los vehículos mixtos de trans-
porte de mercancías, los vehículos 
de transporte de viajeros, los utili-

zados en los servicios de enseñan-
za de conductores, los utilizados 
por fabricantes en pruebas, ensa-
yos, demostraciones o promocio-
nes, los usados por los represen-
tantes o agentes comerciales en 
sus desplazamientos y los utili-
zados en servicios de vigilancia. 
En definitiva, si no consta que el 
vehículo se encuentra en estos ca-
sos, y una vez probado el destino 
parcial a la actividad, se presumirá 
que se destina en una proporción 
del 50 %; y, consiguientemente, se 
tendrá derecho a la deducción de 
idéntico porcentaje con relación a 
las cuotas de IVA pagadas por su 
adquisición.


