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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES   
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 
A los socios de la entidad VELADA HOTELES GESTION SL, por encargo del Registro Mercantil 

de Madrid  a instancia de socio  (Exped. 122/20) conforme al art. 265.2  de la Ley de 

Sociedades de Capital . 

            

Opinión con salvedades 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de VELADA HOTELES GESTION SL que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019 , la cuenta de pérdidas y ganancias  y la 

memoria (todos ellos en formato pymes ) correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha.  

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones  descrita en la 

sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales 

en formato pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como 

de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

 

Fundamento de la opinión con salvedades 

-   Fuimos nombrados auditores de la sociedad el 6 de JULIO de 2020 y  por lo tanto no 

presenciamos el recuento físico de las existencias ni al inicio (68.016,72) ni al final del 

ejercicio (76.422,95).  

No hemos podido satisfacernos por medios alternativos de las cantidades de existencias a 

31 de diciembre de 2018 ni a 31 de diciembre de 2019 .  
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Puesto que las existencias iniciales y finales influyen en la determinación del resultado , no 

hemos podido determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes en el beneficio del 

ejercicio que se muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias  procedentes de las 

actividades de explotación.     

Ello ha supuesto  una limitación al alcance del trabajo de auditoría . 

 

-    Existió también una limitación al alcance del trabajo de auditoría en la  partida de CAJA , 

(SALDO FINAL DE 1.735,09 EU) al no haber podido estar presente en el arqueo de caja, 

debido a la misma causa que la salvedad anterior . 

 

-  Tanto en el ACTIVO CIRCULANTE como en el PASIVO NO CORRIENTE  están contabilizadas 

partidas correspondientes a cuentas con personas vinculadas especificadas en los puntos 

4.b) , 5.b)  y  9.a) de la memoria adjunta . 

Dichas partidas corresponde a operaciones con personas consideradas vinculadas que 

pudiera tener la consideración fiscal de operaciones vinculadas y cuyos movimientos  

deudores y acreedores han ido generándose en el ejercicio auditado y  anteriores al 

auditado    . 

Esta circunstancia  pudiera dar lugar a una contingencia fiscal en un futuro y por tanto 

incertidumbre  que pudiera tener efectos en la cuenta de resultados de este ejercicio dada 

la presunción fiscal “iuris tantum” de generación de intereses . 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de 

acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 

auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. Somos 

independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en 

España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas.  
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En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni 

han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 

normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya 

visto comprometida.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 

profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 

significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales  del periodo actual.   

Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 

en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una 

opinión por separado sobre esos riesgos. 

De conformidad con los requerimientos de la NIA-ES 701 no hay cuestiones clave de la 

auditoría ó aspectos más relevantes de la auditoría que se deban comunicar . 

 

Párrafo de énfasis  

Llamamos la atención sobre lo comentado en la NOTA 2-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS 

CUENTAS ANUALES de la memoria adjunta respecto al principio de EMPRESA EN 

FUNCIONAMIENTO  .  

Efectivamente , el patrimonio neto del Balance adjunto, aún sin tener en cuenta los ajustes 

propuestos  y limitaciones al alcance comentadas , asciende a   -6.126,59 € , importe de 

saldo negativo y por tanto  inferior a la mitad del  capital social (3.200,00 €) ,por lo que  la 

entidad se encuentra incursa en la causa de disolución establecida en el art 363.1.d) del 

“Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital”, como en los ejercicios anteriores  . 
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Por tanto puede verse afectado el principio contable de empresa en funcionamiento a no 

ser que el patrimonio se aumente o se reduzca en la medida suficiente para restablecer el 

equilibrio patrimonial de la Sociedad por encima del límite mencionado . 

 

También llamamos la atención sobre el efecto que pudiera tener sobre las CC.AA. y el 

futuro de la empresa  la crisis sanitaria COVID-19 . 

Esa circunstancia , que puede afectar en un futuro al principio de EMPRESA EN 

FUNCIONAMIENTO no es informada en la memoria adjunta   .  

Esta cuestión no modifica nuestra opinión sobre el  ejercicio auditado . 

 

Otras cuestiones  

Las cuentas anuales de VELADA HOTELES GESTION SL , correspondientes al ejercicio 

terminado a 31 de diciembre de 2018  no fueron auditadas . 

Según establece la LSC , las auditorías de cuentas solicitadas al amparo del art. 265.2 , se 

limitarán a las cuentas anuales  del último ejercicio cerrado (2019) .  

En consecuencia , sobre las cifras comparativas del ejercicio anterior (que son los saldos 

iniciales del presente),  procede advertir sobre  los posibles  efectos  sobre el ejercicio 

auditado , en caso de que contuvieran errores significativos . 

Este hecho no afecta  a nuestra opinión sobre el presente ejercicio . 

 

Otra información: Informe de gestión  

La  sociedad no está obligada a  emitir Informe de Gestión del ejercicio 2018 , por no 

alcanzar los nuevos límites del artículo 257.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010,  de  2  de 

julio,  por  el  que  se  aprueba  el texto  refundido  de  la  Ley  de Sociedades de Capital 

(Resolución de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado -BOE de 19 de febrero de 2014) , por tanto al no elaborar la sociedad dicho 

Informe,no hemos realizado  trabajo alguno sobre el mismo  .                                                                                
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Responsabilidad de los administradores  en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 

que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 

la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a 

la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 

preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

                                                                                

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la 

valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa 

en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 

excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa 

reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material 

cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas 

anuales.                                          

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 

cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
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•  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 

anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad.  

•  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 

administradores.  

•  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del 

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 

con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 

una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 

informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 

que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 

anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  
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Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con , entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

De conformidad con los requerimientos de la NIA-ES 701 no hubo cuestiones clave de la 

auditoría ó aspectos más relevantes de la auditoría que se deban comunicar . Por tanto no 

hubo riesgos significativos que hayan sido objeto de comunicación a los administradores de 

la entidad, ni determinamos los que hubieran sido de la mayor significatividad en la 

auditoría de las cuentas anuales  del periodo actual y que fueran , en consecuencia, los 

riesgos considerados más significativos. En consecuencia no describimos esos riesgos en 

nuestro informe de auditoría , que en su caso debiéramos describir salvo que las 

disposiciones legales o reglamentarias prohibieran revelar públicamente la cuestión. 

 

                            En  Madrid  , a  7  de SEPTIEMBRE  de dos veinte  .           

 

                                                           

                                                                                                              

 

                                                                 

                                                 Fdo:     Emilio Pintos Costa  

                                                             R.O.A.C. Nº 11.824                                                     

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       7.  



PPPProfesionales    de la    AAAAuditoría    CCCContable SLPSLPSLPSLP                                                                                                                                         

                                                                                                           Avda María Zambrano 31,Planta15-A 
                                                                                                          Edif. World Trade Center , Torre Oeste 
                                                                                                                         50.018-Zaragoza          

  PROFESIONALES DE LA AUDITORIA CONTABLE S.L.P.  , CIF B99227092  Miembro del REA, R.O.A.C. Nº S1.913              
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

              CUENTAS  ANUALES  
 

 

 

 

                                                       EJERCICIO  2.019 
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                    *CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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8. 



 

Numeró total de participaciones y derechos a voto. 

 

Número de Porcentaje Derecho
Socio Participaciones participación de voto

Félix Enrique Ventero Muñoz. 5.080                  33,16 33,16
Álvaro Ventero Muñoz. 80                       0,52 0,52
Javier Ventero Muñoz. 5.080                  33,16 33,16
Joaquín Ventero Muñoz. 5.080                  33,16 33,16

Total 15.320                100               100               

 



 

REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD 

VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L 

 

 DON _______________________________, con DNI ______________, en su calidad de 

socio de la mercantil VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L, titular de _____ participaciones, 

números _________ ambas inclusive, que representan el ___% del capital social,  

 

 AUTORIZA Y CONFIERE PODER a __________________________ con DNI 

______________ para que, actuando en su nombre, le represente de la forma más plena y eficaz 

posible en derecho, en la Junta General Ordinaria de la Sociedad VELADA HOTELES 

GESTIÓN, S.L, que tiene previsto celebrarse en el domicilio social sito en Calle Toledo 126-128, 

28005 de Madrid, a las 11:30 horas del día 21 de diciembre de 2020, en la que se tratará sobre los 

asuntos comprendidos en el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

de la compañía, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

 

 Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad 

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

 

 Cuarto.- Ruegos y preguntas. 

 

 Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin. 

 

 

Se faculta al mencionado representante, para que, actuando en nombre y representación de 

Don ________________________, acepte la celebración de la referida Junta General 

Ordinaria, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los 

puntos del Orden del Día previstos, así como en los que pueda acordarse sean tratados, 

incluso la aceptación y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos sean necesarios 

o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten. 

 

En Madrid, a __ de diciembre de 2020 

 

 

Fdo. _____________________ 


