
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN IDP1
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

LEI:

01010 B82015918
Forma jurídica

SA:

Otras:

01011 SL: 01012

01013

01009 Sob para bs empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social 

Domicilio social: 

Municipb:

Código postal:

01020

01022

DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION

DOCTOR ESQUERDO,39, SS-B

01023 POZUELO DE ALARCON

01024 28028

Provincia:

Teléfono:

01025 MADRID

01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 

ACTIVIDAD

01037

Actividad principal: 02009 Otras actividades de apoyo a las empresas n.o.o.p.

Código CNAE: 02001 8299 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empbo con discapacidad:
on "1

EJERCICIO (2)
2018

EJERCIC IO  (31

FIJO (4):

NO FIJO (5):

04001 0 0

04002 0 0

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificacbn equivalente local):

04010

b) Personal asalariado al término del ejerdcb, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO 2016 201 R
EJERCICIO (3)

FIJO:

NO FIJO:

HOMBRES MUJERES HO M BRES MUJERES

04120 0 04121 0 0 0

04122 0 04123 0 0 0

Número de páginas presentadas al depósib: 01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicbs, indique la causa:

PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)

AÑO MES DÍA AÑ O IVES DÍA

Fecha de inicio a b que van referidas bs cuentas: 01102 2.016 1 1 2.015 1 1

Fecha de cbrre a la que van referidas las cuenbs: 01101 2.016 12 31 2.015 12 31

01903

MICROEMPRESAS

Marque con una X si b empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, 
aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6) 01902 No

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009  (CNAE 2009), apiebada por el Real D eciele  475/2007, de 13 de abril (BOE de 2 8 .4 20 07 ).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes crierios;

a ) S ie n  el año no ha habido importantes m olimientos de la plantilla, indique aquí la  semisuma de los fijos a  principio y a  fin de ejercicio.
b) S i ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
c) Sí hubo regulación temporal de empleo o de jom ada, el personal afectado por la  misma debe íncliirse como personal fjo , pero solo en la proporción que corresponda a  la fraccbn del año o 

jornada del año efectivamente trabajada.
(5) Puede calc iia r el personal no fijo m edb s im ando e l total de sem anas que han trabajado sus empleados no fijos y dívídíendpor 52 semanas. Tam bbn puede hacer esta operación (equivalente a  la 

anterior);

. . n.** medio de semanas trabajadas
n.® de personas contratadas x ------------------------ — -------------------------

(6) En relación con la  contabiízacíón de los acuerdos de arrendamiento fínancíero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre benefícíos.



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN IDP2
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

APLICACION DE RESULTADOS (1)

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Remanente

Reservas voluntarlas

Otras reservas de libre disposición

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

Aplicación a

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas voluntarlas

Dividendos

Remanente y otros

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 

APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

EJERCICIC 2016 (2) EJERC IC IC  2015 (3)

91000 10.977,33 1.663,27

91001

91002

91003

91004 10.977,33 1.663,27

EJERCICIC 2016 (2) EJERC IC IC  2015 (3)

91005

91007

91008

91009

91010

91011 10.977,33 1.663,27

91012 10.977,33 1.663,27

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

EJERCICIO _ 2016 _(2) EJERCICIO 2015 _(3)

Período medio de pago a proveedores (días) 94705 996

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de C ap ia l (R D  1/2010, de 2  de ju lb ).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29  de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y A udioría  de Cuentas.



BALANCE DE PYMES BP1

NIF: B82015918

D E NO M IN A C IÓ N  SOCIAL:

DANGE INGENIERIAY
COMUNICACION

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros 09001

ACTIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJEROCIO 2016 (2) EJEROCIO 2015 (3)

A) ACTIVO NO CORRIENTE...................................................................

I. Inmovilizado intangible.....................................................................

II. Inmovilizado material..........................................................................

III. Inversiones inmobiliarias.................................................................

IV Inversiones en empresas del grupo y  asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo p la z o .............................

VI. Activos por impuesto d ife rid o ........................................................

Vil. Deudores comerciales no corrientes...............................................

B) ACTIVO CORRIENTE..........................................................................

I. Existencias...........................................................................................

II. Deudores comerciales y  otras cuentas a c o b ra r........................

1. Clientes por ventas y prestacbnes de servicios..............................

a) Clientes por ventas y  prestaciones de servicios a largo plazo .........

b) Clientes por ventas y  prestaciones de servicios a corto plazo.........

2. Accbnistas (socios) por desembolsos exigbos..................................

3. Otros deudores.....................................................................................

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV Inversiones financieras a corto p la z o ............................

V. Períodíficacíones a corto p la z o ......................................................

VI. Efectivo y  otros activos líquidos equivalentes............................

TOTALACTlVO(A+ B ) ................................................................................

11000

11100

11200

11300

11400

11500

11600

11700

12000

12200

12300

12380

12381

12382

12370

12390

12400

12500

12600

12700

10000

198.646,07

178.361,91

20.284,16

44.468,75

44.468,75

O

O
243.114,82

206.646,07

186.361,91

20.284,16

49.585,96

44.468,75

3.025,00

3.025,00

3.025,00

2.092,21

256.232,03

s los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus vabres  en euros.(1)
(2) ^ e rc íc b  al que van referidas las cuentas anuales.
(3) ^ e rc íc b  anterior.



BALANCE DE PYMES BP2.1

NIF: B82015918

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DANGE INGENIERIAY 
COMUNICACION

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCiao 2016 EJEROCIO 2015 12)

A) PATRIMONIO N E T O ................................................................................ 20000 94.725,93 83.748,60

A-1) Fondos p rop ios....................................................................................... 21000 8 94.725,93 83.748,60

1. Capital........................................................................................................ 21100 8 127.000,00 127.000,00

1. Capital escriturado..................................................................................... 21110 127.000,00 127.000,00

2. (Capital no exigido)..................................................................................... 21120

II. Prima de emisión................................................................................ 21200

III. Reservas.................................................................................................... 21300

1. Reserva de capitalización.......................................................................... 21350

2. Otras reservas........................................................................................... 21360

IV. (Acciones y  participaciones en patrimonio propias)................. 21400

V. Resultados de ejercicios anteriores.................................................... 21500 -143.251,40 -144.914,67

VI. Otras aportaciones de socios.......................................................... 21600 100.000,00 100.000,00

Vil. Resultado del ejercicio........................................................................ 21700 10.977,33 1.663,27

VIII. (Dividendo a cuenta)............................................................................ 21800

A-2) Ajustes en patrimonio neto.................................................................. 22000

A-3) Subvenciones, donaciones y  legados recibidos............................ 23000

B) PASIVO NO CORRIENTE................................................................... 31000 123.012,28 135.550,59

1. Provisiones a largo p lazo ............................................................... 31100

II. Deudas a largo plazo.......................................................................... 31200 7 123.012,28 135.550,59

1. Deudas con entidades de crédito............................................................. 31220 123.012,28 135.550,59

2. Acreedores por arrendamiento financiero.............................................. 31230

3. Otras deudas a largo p lazo ..................................................................... 31290

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a largo plazo . . . 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido........................................................ 31400

V. Períodíficacíones a largo p la zo ...................................................... 31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes......................................... 31600

Vil. Deuda con características especíales a largo plazo........................ 31700

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) ^ercicio anterior.



BALANCE DE PYMES BP2.2

NIF: B82015918

D E N O M IN A C IÓ N  SOCIAL:

DANGE INGENIERIAY
COMUNICACION

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERacio 2016 (1) EJERCICIO 2016 (2)

C) PASIVO CORRIENTE.....................................................................

I. Provisiones a corto p lazo .............................................................

II. Deudas a corto plazo......................................................................

1. Deudas con entidades de crédito.....................................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero.....................................

3. Otras deudas a corto p lazo .............................................................

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a corto plazo.

IV. Acreedores comerciales y  otras cuentas a pagar.....................

1. Proveedores............................................................................

a) Proveedores a largo plazo ....................................................

b) Proveedores a corto plazo ....................................................

2. Otros acreedores..............................................................................

V  Períodíficacíones a corto p lazo ..................................................

VI. Deuda con características especiales a corto p lazo .............

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ............................

32000

32200

32300

32320

32330

32390

32400

32500

32580

32581

32582

32590

32600

32700

30000

25.376,61

20.416,02

14.326,17

6.089,85

4.960,59

4.960,59

36.932,84

34.603,62

12.235,24

22.368,38

2.329,22

2.329,22

243.114,82 256.232,03

(1) ^ e rc íc b  al que van referidas las cuentas anuales.
(2) ^ e rc íc b  anterior.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

NIF: B82015918

D E NO M IN A C IÓ N  SOCIAL:

DANGE INGENIERIAY
COMUNICACION

Espacio destinado para las firmas de los acfininrstradores

(DEBE)/HABER
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (1) EJERCICIO ? n i5  (2)

1.
2 .

3.

4.

5.

6 .
7.

8 .
9.

10. 

11.

12.
A)

13.
a)

b)
14.

15.

16.
17.

18.

a)
b)

c)
B)

C) 

19.

D)

Importe neto de la cifra de negocios....................................................
tbriación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación..................................................................................................

Trabajos realizados por la empresa para su activo

Aprovisionamientos......................................................

Otros ingresos de explotación...................................

Gastos de personal......................................................

Otros gastos de explotación.......................................

Amortización del inmovilizado........................................................
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras......................................................................................................

Excesos de provisiones.............................................................

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado..

Otros resultados....................................................
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
( 1 + 2  + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12).

Ingresos financieros........................................................................
Imputación de subvenciones, donaciones y  legados de carácter 
financiero.............................................................................................

Otros ingresos financieros.................................................................

Gastos financieros............................................................................

Variación de valor razonable en instrumentos financieros.. .

Diferencias de cam bio...............................................................
Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros.....................................................................................

Otros ingresos y gastos de carácter financiero...................

Incorporación al activo de gastos financieros............................

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ..

Resto de ingresos y  gastos..........................................................

RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) . ..

RESULTADO ANTES DE IlUPUESTOS (A + B ) ........................

Impuestos sobre benefícíos......................................................

RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19).....................................

40100

40200

40300

40400

40500

40600

40700 10

40800

40900

41000

41100

41300

49100

41400

41430

41490

41500

41600

41700

41800

42100

42110

42120

42130

49200

49300

41900

49500

23.621,84

-1.137,36

- 8 . 000,00

14.484,48

-3.507,15

-3.507,15

10.977,33

10.977,33

18.000,00

-3.660,13

- 8 .000,00

6.339,87

-4.676,60

-4.676,60

1.663,27

1.663,27

(1) Ejercicio a l que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE 
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD

DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION
NIF

B82015918

D O M ia U O  SOCIAL

DOCTOR ESQUERDO,39, SS-B

M U N ia P IO PRO VINCIA EJERCICIO

POZUELO DE ALARCON MADRID 2016

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan 

que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe 

ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, 
en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados 

y de la situación financiera de la empresa.

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que 

en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SI existen partidas 

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, 

puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación 

financiera de la empresa.

F IR M A S  y  N O M B R E S  D E LO S A D M IN IS T R A D O R E S



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

SOCIEDAD

DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION
NIF

B82015918

D O M ia U O  SOCIAL

DOCTOR ESQUERDO,39, SS-B

M U N ia P IO

POZUELO DE ALARCON
PRO VINCIA

MADRID
EJERCICIO

2016

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja Al) IZ2J

Saldo al cierre del ejercicio precedente: ............................................. .Q... Acciones/participaciones ...................................... .9... %  del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: ............................................. .Q... Acciones/participaciones ....................................... Q... % del capital social

Fecha Concepto
(1)

Fecha de acuerdo 
de junta general

N.° de acciones 
0 participaciones Nominal Capital social 

Porcentaje
Precio

0
contra prestación

Saldo después 
de la operación

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean re<|ueridos de la hoja A1.1

(1) AO; Adquisición originaría de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital). 
AD; Adquisición derivativa directa; Al; Adquisición derivativa indirecta; AL; Adquisiciones libres (artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital). 
ED; Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la L ^  de Sociedades de Capital.
EL; Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
RD; Amortización de acciones ex artículo 146 de la  Ley de Sociedades de Capital.
R L  Armrtización de acciones o participacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG; Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF; Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la  L ^  de Sociedades de Capital).
P R  Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).



SOLICITUD DE PRESENTACIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE m a d r id

PR

DEPOSITO DE CUENTAS ANUALES

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPOSITO
Denominación de la E n tid a d - d a n g e  i n g e n i e r í a  y  c o m u n i c a c i ó n ______________________________________________n i f -  B82015918

Datos Registrales:

Tomo: 13.074 Folio:_______^  N° Hoja Reqistral: 211198 Fecha de cierre ejercicio social: 31 .12  . 2016
(dd.mm.aaaa)

IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPOSITO SE SOLICITA

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO; 2016

Balance

Normal Q  

Abreviado Q  

PYME IXI

Pérdidas y Ganancias

Normal Q  

Abreviado | | 

PYME 1X1

Memoria

Normal Q  

Abreviado Q  

PYME X

Estado cambios 
Patrimonio Neto

Normal Q

Estado de Flujos 
de Efectivo

Normal Q

Hoja identilicativa 
de la sociedad

Declaración
Medioambiental

Informe de Informe de .—. Modelo de
Gestión I—I Auditoría l_ I Autocartera

Anuncios de 
convocatoria □  Certificado SICAV □ Certificación

Acuerdo
Otros
Documentos □  N°

Código ROAC del Auditor Firmante

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD
Nombre y Apr»iiiHng- JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA________________________________ DN|- 33521882A

nnminilin- CALLE ALCALA , 87 Código postal:. 28.009

Ciudad: MADRID Provincia: MADRID

Teléfono: 914.315.211 Fax: . Correo electrónico:_^!Z^!^ige la@ gm a il.com

El solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le hagan 
electrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el articulo 322 de la Ley Hipotecaria.

Firma del presentante: Código 2D

A  los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembie, de 
Protección de Datos de carácter personal, queda informado de 
que: 1.- Los datos personales expresados en el presente 
documento serán incoqx)nados al fichero del Registro y a los 
ficheros que se llevan en base al anterior, c i ^  responsable es el 
Registador y cuyo uso y fin del tatamiento es el previsto 
expresamente en la normativa registral. La información en ellos 
contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos 
legalmente, o con objeto de satisfacer la solicitudes de 
publicidad formal que se formulen de acuerdo con al legislación 
registral (aris. 2. 4. 9  y 12 del Título Pielimnar del R .R .M  e  
Instmcdones del 29  de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de 
1998). 2  -  En cuanto resulte compatible con la legislación 
específica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos en el Ley Orgánica diada, pudiendo ejeicitarlos 
dirigiendo un escrito a la dfecdón del Registro. 3.- La obtendón 
y tratamiento de sus datos en la forma ndicada, es condidón 
necesaria para la piestacbn de estos sen/ictos.

UEsDBBQAAAAIALFiKEuPCdshJgIAAIgHAAAMAAAAQ09ESUdPMkQuWE1MlZXRbpswFIZfxeI6AdskjakIHSW0Ykpgg2TaeucRj3oC3AFpqr7aLvZIe4W5TaaqOBWuhGx87O/X8bF/+e/vP+7FQ1WCe9a0XNRzA5nQAKzOxZbXxdzYdT/GxLjw3LD9tWMVBXJx3Z4/tHxu3Hbd3bll7fd7c2+boiksDCGyvq6WWX4r14553Xa0zpnhuQH9znLWUPkXXXmu9dym9FHUmcg5LWXo1WjN70SwY20nk6INF3JeDUVbLir6KhbQtmNlSWvhWiem3RWrRMNpLJqKlvyRbql3RcuWudaJGTf8yZqc5xKErvUykOm/bKek96w99rKTdSuEhyCSxHHgfqGlaLxLgiGaOoi41iEgFxyhHosVduHH1yGIZBNHYRr54BsIktUmjgI/iJJ4WBErikmwTlIQZp83YbpIRrYzAlk2vhyWsvtSn5KbTbhMwCIE/tJPA518Jn0RTCDWqMxU5QYhG/WhIUQeXx+xkYmwKU/wbBhWig2lq5AO/GSgPkyw42gk7LyZ8VQjY+fNlIdoAgmC6paRDWcTLVS5Tw7S4tQrhBByiA6rmtO2bVn6wxdC+LxiUAerh/UxyaQL4nUSRwlY+ek6isMbcC1dEflailjNbIoRIVgPV4oZ+Mvlky9l74MRIDMtGaW2K3+RRgst9oRFIXS00LN3u/vAzd5p8ANF1Is3sZGsNtLCFcsUVL4PdMtoXbCSfigqykszF5WiZv1/NKzjq+r9A1BLAQIzABQAAAAIALFiKEuPCdshJgIAAIgHAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABDT0RJR08yRC5YTUxQSwUGAAAAAAEAAQA6AAAAUAIAAAAA

mailto:igela@gmail.com


DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION. S.L. 
BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

(Expresados en euros)

Notas de la 2016 2015
ACTIVO MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE 198.646,07 206.646,07

I. Inmovilizado intangible. 5
II. Inmovilizado material. 5 178.361,91 186.361,91
III. Inversiones Inmobiliarias. 5
IV. Inversiones en empresas grupo y asociad, a l/p. 6
V. Inversiones financieras a largo plazo. 6 20.284,16 20.284,16
VI. Activos por impuesto diferido. 9
VII. Deudores comerciales no corrientes. 6

B) ACTIVO CORRIENTE 44.468,75 49.585,96

I. Existencias. 44.468,75 44.468,75
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 6 3.025,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 3.025,00
a) Clientes por ventas y prestac. de servicios a l/p.
b) Clientes por ventas y prestac. de servicios a c/p. 3.025,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.

III. Inversiones en empresas grupo y asociad, a c/p. 12
IV. Inversiones financieras a corto plazo. 6
V. Periodificaciones a corto plazo.
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.092,21

TOTAL ACTIVO (A + B) 243.114,82 256.232,03



DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION. S.L. 
BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

(Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de la 
MEMORIA

2016 2015

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.
I. Capital.

1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).

II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participac. en patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
A-2) Ajustes en patrimonio neto.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con empresas grupo y asociad, a l/p.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
VI. Acreedores comerciales no corrientes.
VII. Deuda con características especiales a l/p.

C) PASIVO CORRIENTE

I.

IV.

V.
VI.

Provisiones a corto plazo.
Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
Deudas con empresas grupo y asociad, a c/p. 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
a) Proveedores a largo plazo.
b) Proveedores a corto plazo.
2. Otros acreedores.
Periodificaciones a corto plazo.
Deuda con características especiales a c/p.

8
8

8
8
8

11

7
9

7
7

12
7

94.725,93

94.725,93
127.000.00
127.000.00

(143.251,40)
100.000,00
10.977,33

25.376,61

20.416,02
14.326,17

6.089,85

4.960.59

4.960.59

83.748,60

83.748,60
127.000.00
127.000.00

(144.914,67)
100.000,00

1.663,27

135.550,59 135.550,59

123.012.28 135.550,59
123.012.28 135.550,59

36.932,84

34.603,62
12.235,24

22.368,38

2.329.22

2.329.22

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A + B + C) 243.114,82 256.232,03



EMPRENDE GESTION DE SERVICIOS EMPRESARIALES. S.L.. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresadas en euros)

Notas de la 2016 2015
MEMORIA

1. Importe neto de la cifra de negocios. 23.621,84 18.000,00
2. Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación. 6.817,80
3. Trabajos realizad, por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos. 10 (6.817,80)
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de Personal.
7. Otros gastos de explotación. 10 (1.137,36) (3.660,13)
8. Amortización del inmovilizado. (8.000,00) (8.000,00)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 11

no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 5

inmovilizado.
12. Otros resultados. 11

A) RESULTADO DE EXPLOTACION 14.484,48 6.339,87
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13. Ingresos financieros.
a) Imputaciones de subvenciones, donaciones y

legados de carácter financiero.
b) Otros ingresos financieros.
14. Gastos financieros. (3.507,15) (4.676,60)
15. Variación de valor razonable en instrum. financ. 6
16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de 6

instrumentos financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17) (3.507,15) (4.676,60)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 10.977,33 1.663,27

18. Impuesto sobre beneficios. 9

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) 10.977,33 1.663,27



MEMORIA DE PYMES

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

NOMBRE: DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION,
S.L.

N.I.F.: B-82015918
DOMICILIO : 0 / Doctor Esquerdo, n° 39 SS-B
MUNICIPIO . Madrid
PROVINCIA : Madrid

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 5 de mayo de 1998

OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES:

1. La comercialización y venta de equipos de riego, herramientas y
maquinaria agrícola.

2. El estudio y redacción de proyectos, informes, propuestos u otros
documentos reiativos a instalaciones agrícolas.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y se presentan de acuerdo con ia 
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos aplicables a microempresas, con objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas de la sociedad, estimándose que serán aprobadas sin 
ninguna modificación.

Las cifras contenidas en los documentos que comprenden estas cuentas 
anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado total de cambios en 
el patrimonio neto y memoria, están expresadas en euros.



2. PRINCIPIOS CONTABLES

A efectos de comparar la información dei ejercicio anuai cerrado ei 31 de 
diciembre de 2016 con ia del ejercicio anterior, se adjuntan ias cifras del 
ejercicio 2015 en ei balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.

Se han aplicado los principios contables obligatorios sin ser necesaria su 
ausencia, su modificación o el uso de principios opcionales para la 
contabilización fidedigna de todas las operaciones de la empresa.

3. ASPECTOS CRITICOS DE LA VALORACION Y ESTIMACION DE LA 
INCERTIDUMBRE

No han existido cambios en estimaciones contables que sean significativos y 
que afecten al ejercicio actual o que se espere que pueda afectar a los 
ejercicios futuros.

La Dirección de la Sociedad no es consciente de la existencia de 
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga 
funcionando normalmente y, por tanto, las cuentas anuales del ejercicio se han 
elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento.

4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

No ha habido razones excepcionales que justifiquen la modificación de la 
estructura del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio anterior, ni existe circunstancia 
alguna que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las 
del precedente.

Tampoco se ha practicado ningún tipo de adaptación de los importes del 
ejercicio precedente por no ser necesarias, más allá de la mera reclasificación 
de algunas cuentas.

5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas 
del Balance.

6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se ha realizado ningún ajuste en el ejercicio por cambios en criterios 
contables.

7. CORRECCION DE ERRORES

No se ha realizado ningún ajuste en ei ejercicio por corrección de errores.



3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. No existen inmoviiizaciones intangibles.

2. Inmovilizaciones materiales. Los bienes comprendidos en el inmovilizado
material se han valorado por el precio de adquisición o coste de
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuiadas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El 
precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionaies que se producen necesariamente hasta ia puesta en marcha 
en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan ia vida 
útii dei bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como 
mayor importe dei inmoviiizado material, con el consiguiente retiro 
contabie de ios elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los 
gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se 
imputan a resuitados, siguiendo ei principio de devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren.

No se ha producido durante ei ejercicio partidas que puedan ser 
consideradas, a juicio de ia Administración de la entidad, como 
ampliación, modernización o mejora dei inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Las amortizaciones se han estabiecido de manera sistemática y racional 
en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo 
a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y 
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 
comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de manera 
independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de 
forma lineal:

Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 50
instalaciones técnicas y maquinaria 10
Mobiliario y enseres 10
Elementos de transporte 9
Equipos para procesos de información 4

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero se registran en la categoría de activo a que corresponde el 
bien arrendado, amortizándose según su vida útil prevista siguiendo el 
mismo método que para los activos en propiedad.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente 
los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los 
otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.



La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento 
financiero es similar a ia aplicada a ias inmovilizaciones materiales 
propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará 
obteniendo el título de propiedad al acabar el contrato de arrendamiento, 
el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y 
la duración del contrato de arrendamiento.

Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante 
arrendamiento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de 
acuerdo con el criterio de interés efectivo, en función de la amortización 
de la deuda.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en 
libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de 
que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro. En 
caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del 
importe recuperable del activo correspondiente para determinar el 
importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos 
elementos del inmovilizado material se realizan elemento a elemento de 
forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en 
ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las
estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el
activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. No existen inversiones inmobiliarias.

4. No existen permutas de ninguna clase.

5. Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos 
cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. 
Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando 
para su determinación el método del tipo de interés efectivo.

Por coste amortizado, se entiende el coste de adquisición de un activo o 
pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más 
o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente 
a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente 
valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, 
el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado.



El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala 
exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus 
flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida 
remanente.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones 
de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por 
diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
recuperables.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de 
cuentas en participación se registran al coste, incrementado o
disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que 
correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Los créditos comerciales a corto plazo se registran por su valor nominal.

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que 
devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes 
directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de 
emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de 
resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al 
importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en 
el período en que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga 
el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, 
al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales a corto plazo no devengan explícitamente 
intereses y se registran a su valor nominal.

Las inversiones en patrimonio de empresas están clasificadas en su 
totalidad como activos financieros a coste, se registran por su coste de 
adquisición y al final del ejercicio si procede, se efectúa la oportuna 
corrección valorativa por deterioro.

6. No existen valores de capital propio en poder de la empresa.

7. Existencias. Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al
coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año 
para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los 
gastos financieros oportunos.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes 
correcciones valorativas.
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta 
menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados 
que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y 
distribución.

La Sociedad realiza un evaluación del valor neto realizable de las 
existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las 
mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución 
hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento 
del valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias 
económicas, se puede revertir el importe de esta disminución.

8. No existen transacciones en moneda extranjera.

9. No existen activos o pasivos por impuesto diferido.

10. Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que 
los mismos representan, con independencia del momento que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 
bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 
actividad.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés 
efectivo aplicable.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el 
resultado de la transacción puede ser estimado con facilidad, 
considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la 
fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de 
prestaciones de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las 
siguientes condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos 

económicos derivados de la transacción.
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del 

ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
d) Los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan 

por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.



En concreto, los ingresos por prestaciones de servicios reconocidos en 
ei ejercicio se encuentran realizados en su totalidad, lo que se puede 
determinar con facilidad verificando los conceptos facturados.

Los gastos se reconocen en el momento que se producen y se valoran 
por su precio de adquisición.

11. No existen provisiones y contingencias.

12. No existen subvenciones, donaciones y legados.

13. No existen negocios conjuntos.

14. Las operaciones con partes vinculadas se valoran a precio de mercado.

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual.

IN M O V IL IZ A D O IN M O V IL IZ A D O IN V E R S IO N E S
IN T A N G IB L E M A T E R IA L IN M O B IL IA R IA S

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 0,00 294.821,01 0,00

(+) Entradas 0,00 0,00 0,00

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 0,00 294.821,01 0,00

C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL , EJERCICIO 2016 0,00 108.459,10 0,00

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0,00 8.000,00 0,00

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00

(-) D ism inuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL , EJERCICIO 2016 0,00 116.459,10 0,00

E) CORREO. VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL, EJERC. 2016 0,00 0,00 0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el ejercicio 0,00 0,00 0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00

(-) D ism inuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00

B) CORREO. VALOR POR DE 1 ERIORO, SALDO FINAL, EJERC. 2016 0,00 0,00 0,00

No existen inmovilizados intangibles ni inversiones inmobiliarias.
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b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior.

A)

B )

C)

D)

E)

B)

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 

(+) Entradas 

(-) Salidas

SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015

AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL , EJERCICIO 2015

(+) Dotación a la amortización del ejercicio

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) D ism inuciones por salidas, bajas o traspasos

AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL , EJERCICIO 2015

CORREO. VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL, EJERC. 2015

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el ejercicio

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) D ism inuciones por salidas, bajas o traspasos

CORREO. VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL, EJERC. 2015

IN M O V IL IZ A D O IN M O V IL IZ A D O IN V E R S IO N E S
IN T A N G IB L E M A T E R IA L IN M O B IL IA R IA S

0,00 294.821,01 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 294.821,01 0,00

0,00 100.459,10 0,00

0,00 8.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 108.459,10 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

c) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaieza similar 
sobre activos no corrientes.

T O T A L  C O N T R A T O S

Coste del bien en origen 

Cuotas satisfechas:

- Ejercicios anteriores

- Ejercicio 2016

Importe cuotas pendientes ejercicio 2015 

Valor de la opción de compra

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DESCRIPCION DEL BIEN

D U R A C IO N
D E L

C O N T R A T O

Coste del bien en origen 

Cuotas satisfechas:

- Ejercicios anteriores

- Ejercicio 2016

Importe cuotas pendientes ejercicio 2016 

Valor de la opción de compra

A N O S
T R A N S C U R R ID O S

5. ACTIVOS FINANCIEROS

a) Activos financieros a largo plazo, saivo inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas:

CATEG O RIAS

Instrum entos de patrim onio
V alores representativos de 

deuda Créditos, derivados v otros TO TAL

Eiercicio 2016 Eiercicio 2015 E iercicio 2016 Eiercicio 2015 E iercicio 2016 Eiercicio 2015 Eiercicio 2016 E iercicio 2015

A ctivos financ ie ros  a va lo r razonab le 20.284,16 20.284,16 20 .2 8 4 ,1 6 20 .2 8 4 ,1 6

A ctivos financie ros a coste  am ortizado

A ctivos financie ros a coste

TOTAL 20.284,16 20.284,16 20 .2 8 4 ,1 6 20 .2 8 4 ,1 6
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b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas:

CATEG O RIAS

Instrum entos de patrim onio
V alores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros TO TAL

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 E jercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 E iercicio 2015

A ctivos financ ie ros  a va lo r razinable

A ctivos financie ros a coste  am ortizado

A ctivos financie ros a coste 3 .0 2 5 ,0 0 3.025,00

TOTAL 3.025,00 3.025,00

c) Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas 
por deterioro originadas por el riesgo del crédito:

CLASES DE ACTIVO S FINANCIERO S
V alores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros TO TAL

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 E jercicio 2016 Ejercicio 2015 E jercicio 2016 E iercicio 2015

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio
(+) Corrección valorativa por deterioro

{-) Reversión del deterioro

{-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras variaciones

Pérdida por deterioro al final del ejercicio

d) Valoración y variaciones de valor de inversiones financieras valoradas a 
valor razonable:

CATEG O RIAS DE ACTIVO S FINANCIERO S VALO RADO S A  V A LO R  RAZONABLE
Activos a va lor 

razonable con cambios 
en pérdidas y 

ganancias
Activos mantenidos 

para negociar
Activos d isponibles  

para la venta TO TAL

Valor razonable al inicio del ejercicio 2015 20.284,16
Variaciones del valor razonable registradas en 
pérdidas y ganancias en el ejercicio 2015

Valor razonable al final del ejercicio 2015 20.284,16
Variaciones del valor razonable registradas en 
pérdidas y ganancias en el ejercicio 2016

Valor razonable al final del ejercicio 2016 20.284,16

e) Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 
participaciones:

Pérdida por deterioro  al 
final del e jercicio  2015

{+/-) Variación deterioro a 
pérdidas y  ganancias

(-) Salidas y 
reducciones

(+/-) Traspasos y 
otras variaciones

Pérdida por deterioro  
al final del e jercicio  

2016

Empresas del Grupo

Empresas Multigrupo

Empresas Asociadas

TOTAL

1 2



6. PASIVOS FINANCIEROS

a) Pasivos financieros a largo plazo.

C A TEG O RIAS

CLA SE S
Deudas con entidades de 

crédito
O bligaciones y  o tros valores 

negociables Derivados y  otros TO TA L

Eiercicio 2016 Eiercicio 2015 E jercicio 2016 Ejercicio 2015 E iercicio 2016 Eiercicio 2015 E je rc ic io  2016 E ie rc ic io  2015

P asivos financ ie ros  a coste  am ortizado 123.012,28 135.550,59 123.012,28 135.550,59
P asivos financie ros m anten idos para 
negociar

T O T A L 123.012,28 135.550,59 123.012,28 135.550,59

b) Pasivos financieros a corto plazo.

C A TEG O RIAS

CLA SE S
Deudas con entidades de 

crédito
O bligaciones y  o tros valores 

negociables Derivados y  otros TO TA L

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 E jercicio 2016 Ejercicio 2015 E je rc ic io  2016 E ie rc ic io  2015

Pasivos financieros a coste amortizado 25.376,61 36.932,84 25.376,61 36.932,84
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar

T O T A L 25.376,61 36.932,84 25.376,61 36.932,84

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015:

VEN CIM IEN TO  EN A ÑO S

Uno Dos Tres Cuatro Cinco M ás de 5 TO TA L

Deudas con entidades de crédito 14.326,17 12.848,89 13.167,16 13.493,31 13.827,54 69.675,38 137.338,45
Acreedores por arrendamiento 
financiero
Otras deudas 6.089,85 6.089,85
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas
Acreedores comerciales no 
corrientes
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

Proveedores

Otros acreedores 4.690,59 4.690,59
Deuda con características 
especiales
TOTAL 25.376,61 12.848,89 13.167,16 13.493,31 13,827,54 69.675,38 148.388,89

Existe una hipoteca sobre un inmueble a favor del Banco Santander por un 
importe inicial de 210.000 euros formalizada el 26/10/2006, del que quedan 
pendiente de amortizar al cierre del ejercicio 135.550,59 euros. Vencimiento el 
26/10/2026.
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7. FONDOS PROPIOS

No existen varias clases de participaciones en el capital ni desembolsos 
pendientes.

No existen restricciones a la disponibilidad de las reservas, salvo las relativas a 
la reserva legal.

No existen participaciones propias en poder de la Sociedad o de un tercero que 
obre por cuenta de ésta.

8. SITUACION FISCAL

El gasto por impuesto sobre sociedades corriente, resultado de aplicar el 
25,00% sobre la base imponible ha quedado reducido en 0,00 miles de euros 
por deducciones. Se aplican los incentivos para empresas de reducida 
dimensión.

La Sociedad tiene abiertos a inspección para todos los impuestos de los cuatro 
últimos ejercicios.

El detalle del Gasto por Impuesto de Sociedades es el siguiente:

2016 2015
Resultado contable 10.977,33.- 1.663,27.-
Diferencias permanentes 0,00.- 16.336,37.-
Diferencias temporales 0,00.- 0,00.-
Compensación bases negativas ejercicios anteriores (10.977,33).- (18.000,00).-
Base cálcuio IS 0,00.- 0,00.-
Cuota (25,00%) sobre la base imponible 0,00.- 0,00.-
Deducciones 0,00.- 0,00.-
Gasto por Impuesto sobre sociedades 0,00.- 0,00.-

La Dirección de la sociedad y sus asesores estiman que la posibilidad que se 
materialice posibles pasivos contingentes derivados de las diferentes 
interpretaciones que puedan darse a la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por la sociedad es remota y, en cualquier caso, la 
deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a 
las presentes cuentas anuales.
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9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

20 1 6  201 5

a) Subvenciones, donaciones y iegados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios

- Que aparecen en ei baiance 0,00 0,00

- Imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00

b) Subvenciones, donaciones y iegados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por 
terceros distintos de los socios

Saldo al inicio del ejercicio 0,00 0,00

Aumentos 0,00 0,00

Disminuciones 0,00 0,00

Saldo al cierre del ejercicio 0,00 0,00

No existen subvenciones, donaciones y legados.

10. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016:

No existen operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016

b) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2015:

No existen operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2015
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c) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016:

Entidad
dom inante

Otras 
em presas del 

grupo

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
em presa es 
uno de los 
partícipes

Empresas
asociadas

Em presas con 
control 

conjunto o 
influencia  

sign ificativa  
sobre la 
em presa

Personal 
clave de la 

dirección de 
la em presa o 
de la entidad  

dom inante
Otras partes  
vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a l/p

- Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro

B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar
a) Clientes por ventas y prestación 

de servicios
- Correcciones valorativas por 

créditos de dudoso cobro
b) Accionistas (socios) por 

desembolsos exigidos

c) Otros deudores
- Correcciones valorativas por 

créditos de dudoso cobro

2. Inversiones financieras a c/p
- Correcciones valorativas por 

créditos de dudoso cobro

C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a l/p

a) Deudas con entidades de 
crédito a l/p

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero

o) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con características 

especiales a l/p

D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a c/p

a) Deudas con entidades de 
crédito a c/p

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero

c) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar

a) Proveedores

b) Otros acreedores
3. Deudas con características 

especiales a c/p
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d) Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2015:

Entidad
dom inante

Otras 
em presas del 

grupo

Negocios 
conjuntos en 

los que la 
em presa es 
uno de los 
partícipes

Empresas
asociadas

Em presas con 
control 

conjunto o 
influencia  

sign ificativa  
sobre la 
em presa

Personal 
clave de la 

dirección de 
la em presa o 
de la entidad  

dom inante
Otras partes  
vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a l/p

- Correcciones valorativas por 
créditos de dudoso cobro

B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar
a) Clientes por ventas y prestación 

de servicios
- Correcciones valorativas por 

créditos de dudoso cobro
b) Accionistas (socios) por 

desembolsos exigidos

c) Otros deudores
- Correcciones valorativas por 

créditos de dudoso cobro

2. Inversiones financieras a c/p
- Correcciones valorativas por 

créditos de dudoso cobro

C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a l/p

a) Deudas con entidades de 
crédito a l/p

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero

o) Otras deudas a largo plazo
2. Deudas con características 

especiales a l/p

D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a c/p

a) Deudas con entidades de 
crédito a c/p

b) Acreedores por arrendamiento 
financiero

c) Otras deudas a corto plazo
2. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar

a) Proveedores

b) Otros acreedores
3. Deudas con características 

especiales a c/p

e) Importes recibidos por el personal de alta dirección:

201 6 201 5

1 .

2 .

3.

4.

Sueldos, dietas y otras remuneraciones 

Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales

a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección

b) Primas pagadas a m iembros actuales de la alta dirección 

Indemnizaciones por cese

Anticipos y créditos concedidos, de los cuales

a) Importes devueltos

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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f) Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración:

20 1 6  201 5

1. Sueldos, dietas y Otras rem uneraciones 0,00 0,00

2. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales 0,00 0,00

a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración 0,00 0,00

b) Primas pagadas a m iembros actuales del órgano de administración 0,00 0,00

3. Indem nizaciones por cese 0,00 0,00

4. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales 0,00 0,00

a) Importes devueltos 0,00 0,00

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titu lo  de garantía 0,00 0,00

11. OTRA INFORMACIÓN

N ú m ero m edio  de perso nas em pleadas  en  el curso  del ejercic io , por categorías 2O I6 201 5

Altos directivos 0,00 0,00

Resto del personal directivo 0,00 0,00

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 0,00 0,00

Empleados de tipo administrativo 0,00 0,00

Comerciales, vendedores y sim ilares 0,00 0,00

Resto de personal cualificado 0,00 0,00

Trabajadores no cualificados 0,00 0,00

De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en 
relación a la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales sobre aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales calculado en base a lo establecido en la Resolución de 29 de enero de 
2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la información relativa al ejercicio 2015, para memorias 
del P.G. de Pymes es la siguiente:

2016 2015

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores. 0 0

El plazo máximo legal de pago, aplicable a la Sociedad, es el que se indica en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 60 días a partir del 1 de 
enero de 2013.

Madrid, 31 de marzo de 2017

Fdo.: JENNIFER ANGELI RIEKER
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