
DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN IDP

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
SA:

Forma jurídica

Otras:

01011 SL: 01012

NIF: 01010 B86442647 01013

Denominación social:

Domicilio social:

01020 360 GLOBAL MEDIA, SL

01022 CL ABDON TERRADAS. 3

Municipio: 01023 MADRID Provincia: 01025 MADRID

Teléfono:Código postal: 01024 28015 01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE:

01037 n.carrascosa@360globalmedia.es

02009 Explotacion electronica por cuenta propia o de terceros. Desarrollo y comerciali

02001 6209 (1)

PERSONALASALARIADO

a) Número mediode personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

EJERCICIO 2014 (2)
FIJO (4):

NO FIJO (5):

EJERCICIO 2013 (3)

04001 1,63 0,28

04002 37,44 21,89

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

04010

b) Personal asalariado al término del ejercicio, portipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO 2014 (2)

FIJO:

NO FIJO:

EJERCICIO 2013 (3)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

04120 0 04121 3 1 0

04122 27 04123 11 37 0

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito:

EJERCICIO 2014 (2)

AÑO MES DÍA

01102 2.014 1 1

01101 2.014 12 31

01901 33

En caso de no figurar consignadas cifras en algunode los ejercicios, indique la causa:

EJERCICIO 2013 (3)

AÑO MES DÍA

2.013 1 1

2.013 12 31

01903

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la 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 deActividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada porel Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.42007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anteriar.
(4) Para calcularel número medio de personal fijo, tenga en cuenta bs siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a pilcipio yafin de ejercicio.
b) Si ha habida movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los mesesdel año y divídalapordoce.
c) Si hubo regulaci5n temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la mismadebe incluise comopersonal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o

jamada del año efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajada sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas.También puede hacer esta operación (equivalente a la

anterior):
n.°medio de semanas trabajadasn.° de personas contratadas 52

(6) En relaciál con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financieroy otrosde naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.



BALANCE DE PYMES BP1

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros 09001

ACTIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (2) EJERCICIO 2013 (3)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000 164.452,74 204.711,33

I. Inmovilizado intangible 11100 1.529,31

II. Inmovilizado material 11200 67.792,09 106.679,99

III. Inversiones inmobiliarias 11300

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11400

V. Inversiones financieras a largo plazo 11500 95.131,34 98.031,34

VI. Activos por impuesto diferido 11600

VII. Deudores comerciales no corrientes. 11700

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 969.315,38 924.227,15

I. Existencias 12200 528.578,10 493.439,71

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12300 337.256,55 327.822,67

1. Clientes porventas y prestaciones de servicios 12380 68.108,33 67.018,03

a) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a largoplazo 12381

b) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a corto plazo 12382 68.108,33 67.018,03

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370

3. Otros deudores 12390 269.148,22 260.804,64

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12400

IV. Inversiones financieras a corto plazo 12500 822,86 822,86

V. Periodificaciones a corto plazo 12600

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12700 102.657,87 102.141,91

TOTALACTIVO (A + B) 10000 1.133.768,12 1.128.938,48

(1) Todos los documentosque integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus vabres en euros.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.



BALANCE DE PYMES BP2.1

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIONETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (1) EJERCICIO 2013 (2)

A) PATRIMONIO NETO 20000 216.597,11 190.030,95

A-1) Fondos propios 21000 216.597,11 190.030,95

I. Capital 21100 20.000,00 20.000,00

1. Capital escriturado 21110 20.000,00 20.000,00

2. (Capital no exigido) 21120

II. Prima de emisión 21200

III. Reservas 21300 154.891,27 111.915,65

IV. (Acciones y participaciones en patrinonio propias) 21400

V. Resultados de ejercicios anteriores 21500

VI. Otras aportaciones de socios 21600 15.139,68 15.139,68

VII. Resultado del ejercicio 21700 26.566,16 42.975,62

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

I. Provisiones a largo plazo 31100

II. Deudas a largo plazo 31200

1. Deudas con entidades de crédito 31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero 31230

3. Otras deudas a largo plazo 31290

III. Deudas con empresas del grupo yasociadas a largo plazo 31300

IV. Pasivospor impuesto diferido 31400

V. Periodificaciones a largo plazo 31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 31700

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



BALANCE DE PYMES BP2.2

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETOY PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (1) EJERCICIO 2013 (2)

C) PASIVOCORRIENTE 32000 917.171,01 938.907,53

I. Provisiones a corto plazo 32200

II. Deudas a corto plazo 32300 651.397,97 496.119,05

1. Deudas con entidades de crédito 32320

2. Acreedores por arrendamiento financiero 32330

3. Otras deudas a corto plazo 32390 651.397,97 496.119,05

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 32400

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 265.773,04 442.788,48

1. Proveedores 32580

a) Proveedores a largo plazo 32581

b) Proveedores a corto plazo 32582

2. Otros acreedores 32590 265.773,04 442.788,48

V. Periodificaciones a corto plazo 32600

VI. Deuda con características especiales a corto plazo 32700

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) 30000 1.133.768,12 1.128.938,48

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



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE)! HABER
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2014 (1) EJERCICIO 2013 (2)

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1 +2 +3+4+ 5+ 6+7 +8+9 +10+11+ 12)

13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donacionesy legados de carácter

financiero

b) Otrosingresos financieros

14. Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultadopor enajenaciones de instrumentos

financieros

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

a) Incorporación al activo de gastos financieros

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores

c) Resto de ingresos y gastos

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

C) RESULTADOANTES DE IIVPUESTOS (A + B)

19. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)

40100 2.968.132,89 1.951.338,97

40200

40300

40400 55.000,00 465.611,57

40500

40600 -1.345.868,80 -746.277,58

40700 -1.609.558,92 -1.574.282,01

40800 -40.894,58 -40.514,05

40900

41000

41100

41300 8.610,96

49100 35.421,55 55.876,90

41400 -377,86

41430

41490 -377,86

41500 -1.779,52

41600

41700

41800

42100

42110

42120

42130

49200 -2.157,38

49300 35.421,55 53.719,52

41900 -8.855,39 -10.743,90

49500 26.566,16 42.975,62

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio antericr.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DE PYMES PNP.1

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

CAPDAL

PRIMA DE EMISIÓNESCRITURADO (NO EXIGIDO)

01 02 03

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1) 511 20.000,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2012 (1) y anteriores 512
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1) y

513anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2013 (2) 514 20.000,00

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530

1. Ingresos fiscalesa distribuir en varios ejercicios 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.. 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2) 511 20.000,00
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2013 (2) 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2) 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2014 (3) 514 20.000,00

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . . 530

1. Ingresos fiscalesa distribuir en varios ejercicios 527

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3) 525 20.000,00

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de retalorización distintas de la Ley16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.2

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

RESERIAS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO
PROPIAS)

RESULIADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

04 05 06

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1) 511
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2012 (1)y anteriores 512
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1) y

513anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2013 (2) 514

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.. 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524 111.915,65

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532 111.915,65

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2) 511 111.915,65
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2013 (2) 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2) 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2014 (3) 514 111.915,65

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 527

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524 42.975,62

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532 42.975,62

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3) 525 154.891,27

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de retalorización distintas de la Ley16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.3

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

OTRAS
APORTACIONES

DE SOCIOS
RESULTADO

DEL EJERCICIO (DIVIDENDO ACUENTA)

07 08 09

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1) 511 15.139,68 111.915,65
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2012 (1)y anteriores 512
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1)y

513anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2013 (2) 514 15.139,68 111.915,65

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 42.975,62

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530

1. Ingresos fiscalesa distribuir envarios ejercicios 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.. 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524 -111.915,65

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532 -111.915,65

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2) 511 15.139,68 42.975,62
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2013 (2) 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2) 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2014 (3) 514 15.139,68 42.975,62

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 26.566,16

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530

1. Ingresos fiscalesa distribuir envarios ejercicios 527

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524 -42.975,62

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532 -42.975,62

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3) 525 15.139,68 26.566,16

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de retalorización distintas de la Ley16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DE PYMES PNP4

NIF: B86442647

DENOMINACIÓN SOCIAL:

360 GLOBAL MEDIA, SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

AJUSTES
EN PATRIMONIO NETO

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS

RECIBIDOS TOTAL

11 12 13

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (1) 511 147.055,33
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2012 (1) y anteriores 512
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 (1) y

513anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2013 (2) 514 147.055,33

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 42.975,62

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530

1. Ingresos fiscalesa distribuir en varios ejercicios 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.. 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2) 511 190.030,95
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2013 (2) 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (2) 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2014 (3) 514 190.030,95

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 26.566,16

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . . 530

1. Ingresos fiscalesa distribuir en varios ejercicios 527

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto 529

III. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reducciones de capital 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) 531

2. Otras variaciones 532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3) 525 216.597,11

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de retalorización distintas de la Ley16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.



MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD
360 GLOBAL MEDIA, SL

NIF
B86442647

DOMICILIO SOCIAL
CL ABDON TERRADAS 3

MUNICIPIO
MADRID

PROVINCIA
MADRID

EJERCICIO
2014

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 de acuerdo a la norma de

elaboración «32 Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte

del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto

1515/2007 de 16 de Noviembre).

x

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

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la

Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «32 Estructura de las cuentas anuales»

en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y

Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).

FIRMAS yNOMBRES DE LOS ADMI NI STRADORES



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

Al

SOCIEDAD
360 GLOBAL MEDIA, SL

NIF
B86442647

DOMICILIO SOCIAL
CL ABDON TERRADAS. 3

MUNICIPIO
MADRID

PROVINCIA
MADRID

EJERCICIO
2014

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

ri

Saldo al cierre del ejercicio precedente: 0.00 Acciones/participaciones 0.00 % del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: 0.00 Acciones/participaciones 0.00 % del capital social

Fecha Concepto
(1)

Fecha de acuerdo
de junta general

N.° de acciones
o participaciones Nominal Capital social

Porcentaje
Precio

o
contraprestación

Saldo después
de la operación

Nota: Caso deser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

(1)A0: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital)
AD: Adquisición derivativa directa; Al:Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
ED: Enajenación de accionesadquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital)
MIAmortización de acciones exartículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
RL Amortización de acciones o pa rticipacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG: Aceptación de accionespropias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF: Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).



SOLICITUD DE PRESENTACIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

PR

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTASA DEPÓSITO

Denominación de la Entidad- 360 GLOBAL MEDIA, SL

Datos Registrales:

Tomo: 29.863 Folio:

Balance

NIF- B86442647

45 No Hoja Registra': M-537317 Fecha de cierre ejercicio social: 31 12 2014
(dd.mm.aaaa)

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYODEPÓSITO SE SOLICITA

Normal E
Abreviado E

PYME

CUENTASANUALES DEL EJERCICIO: 2014

Pérdidas y Ganancias

Normal E
Abreviado E

PYME

Hoja identificativa Declaración
de la sociedad Medioambiental

Anuncios de
convocatoria E Certificado SICAV E

Memoria

Normal E
Abreviado E

PYME

Informe de
Gestión E

Certificación
Acuerdo

Estado cambios
Patrimonio Neto

Normal
Abreviado

PYME

Informe de
Auditoría

Otros 111 N°Documentos

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD

Nombre yApellidos- MONICA CASTAÑO LIPPERHEIDE

Domicilio- PS DE LA CASTELLANA 127 2 C

Ciudad: MADRID

Teléfono: 911.168.575 Fax: 911.168.572

Estado de Flujos
de Efectivo

Normal E

Modelo de
Autocartera

DNI- 51420156E

Código postal

Provincia- MADRID

Correo electrónico- mcastano@taxlaw.es

28.046

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 artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22
de Junio.

Firma del presentante:

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, queda informado de
que: t- Los datos personales expresados en el presente
documento serán incorporados al fichero del Registro y a los
ficheros quese llevan en base al anterior, cuyo responsable es el
Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto
expresamente en la normativa registra'. 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 (arts. 2, 4, 9 y 12 del Título Pielimhar del R.R.M e
Instrucciones 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 citada, pudiendo ejeititarlos
dirigiendo un escrito a la diección del Registra 3.- La obtención
y tratamiento de sus datos en la forma hdicada, es condición
necesaria para la piestación de estos servicios.

Codigo 2D



MEMORIA 2014(ABREVIADA)
360 GLOBAL MEDIA, SL B86442647

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

02- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

03- APLICACIÓN DE RESULTADOS

04- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

05- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

06- ACTIVOS FINANCIEROS

07- PASIVOSFINANCIEROS

08- FONDOS PROPIOS

09- SITUACIÓN FISCAL

10- INGRESOS Y GASTOS

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

12- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

13- OTRA INFORMACIÓN

14- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

15- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL
TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5
DE JULIO

Página 1



MEMORIA 2014(ABREVIADA)
360 GLOBAL MEDIA, SL B86442647

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad 360 GLOBAL MEDIA, SL, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año
2012 y tiene su domicilio social y fiscal en CL ABDON TERRADAS., 3, 28015, MADRID, MADRID. El
Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad limitada.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:
Explotación electrónica por cuenta propia o de terceros. Desarrollo y comercialización
de todo tipo de aplicaciones y programas informáticos, así como
Equipos necesarios para ello; la compra, venta, distribución, comercialización,
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
La prestación de servicios de producción audiovisual y diseño gráfico
corporativo -tanto en formato de cine como televisión, contenidos interactivos
de páginas web, Dvd o cualquier otro formato, soporte técnico o medio de difusión
descubierto o por descubrir-, para productos de ficción, documentales,
videojuegos o publicidad, así como su subtitulación.
El desarrollo y ejecución, por si misma o en régimen de coproducción

02- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2014 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con los del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de errores
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No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03- APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO 2014 1 2013

Pérdidas y ganancias 26.566,16 I 42.975,62

Total 26.566,16 1 42.975,62

DISTRIBUCIÓN 2014 I 2013

A reservas voluntarias 26.566,16 I 42.975,62

Total distribuido 26.566,16 I 42.975,62

2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

04- NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

No existe fondo de comercio en balance de la sociedad.

2. Inmovilizado material:

a) Coste

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 acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de
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mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo,
como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

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

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido 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 forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea:

Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información

c) Arrendamientos financieros

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 substancialmente 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 la
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar 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 de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se
imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la
amortización de la deuda.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

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 de valor. 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 efectúan 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.
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3. Terrenosy construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la
empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del 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 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 queridos por todos los conceptos a lo largo de
su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo 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.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado
también a su coste amortizado.
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Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han registrado como un
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del
valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
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Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos
derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros 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 que no se liquidan en el periodo que
se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad 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 no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.

e) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra
el patrimonio neto como menores reservas.
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Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

6. 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 oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción,
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

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 una 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 en el valor neto realizable a causa de un cambio en las
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

7. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

8. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
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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, deducidos los descuentos e
impuestos.

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 servicios prestados a terceros se
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

10. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

11. Gastos de personal: compromisosporpensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
sueldos variables y sus gastos asociados.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

13. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

14. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

15. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones

Página 9



MEMORIA 2014(ABREVIADA)
360 GLOBAL MEDIA, SL B86442647

valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimiento del inmovilizado intangible Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas

Movimientos amortización inmovilizado intangible Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimientos del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimientos de las inversiones inmobiliarias Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
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Movimiento amortización inversiones inmobiliarias Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

c) Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas:

Elementos inversiones inmobiliarias I Descripción

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:

06- ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio lp Importe 2014 Importe 2013
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores representativos de deuda lp Importe 2014 Importe 2013
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Créditos, derivados y otros ip Importe 2014 Importe 2013
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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Créditos, derivados y otros lp Importe 2014 Importe 2013
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Total activos financieros lp Importe 2014 Importe 2013
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

b) Activos financieros a corto plazo:

Instrumentos de patrimonio cp Importe 2014 Importe 2013
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores representativos de deuda cp Importe 2014 Importe 2013
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Créditos, derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2013
Activos valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Total activos financieros cp Importe 2014 Importe 2013
Activos a valor razonable con cambios en pyg
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
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2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados
en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las
variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas
directamente a patrimonio neto:

Ejercicio 2014 Act. VR con Act. mantenidos a Act. disponibles
cambios pyg negociar para venta

Ejercicio 2013 Act. VR con Act. mantenidos a Act. disponibles
cambios pyg negociar para venta

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad 360 GLOBAL MEDIA, SL no tiene vinculación con entidades que puedan ser
consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

07- PASIVOSFINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación se detallan los pasivos financieros a I/p atendiendo a las categorías establecidas
en la norma de registro y valoración novena:

Deudas con entidades de crédito lp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Obligaciones y otros valores negociables lp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Derivados y otros lp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL
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Total pasivos financieros lp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Obligaciones y otros valores negociables cp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

Total pasivos financieros cp Importe 2014 Importe 2013
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg
Otros
TOTAL

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2014:

Vencimiento en años
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas
Deudas con emp. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores
Otros acreedores

Deuda con características especiales
TOTAL

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.
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08- FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la
siguiente:

Tipo acción / Participación N2 acciones /
Participaciones

Valor Nominal Numeración

A 20.000 1,000000 Del número 1 al 20.000

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.

3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio
actual ni el precedente.

09- SITUACIÓN FISCAL

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del
ejercicio difiere del resultado contable.

a) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el
balance al cierre del ejercicio:

Correcciones Temporarias

b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la
siguiente:

Ejercicio contabilización crédito 1 Antigüedad 1 Plazo recuperación 1 Importe 2014

c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores
al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y
pasivos fiscales registrados.

10- INGRESOS Y GASTOS

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:
• Aprovisionamientos:

Aprovisionamientos Importe 2014 Importe 2013
Consumo de mercaderías

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
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Aprovisionamientos Importe 2014 Importe 2013
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias

• Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente
forma:

Concepto Importe 2014 Importe 2013
Cargas sociales

a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

• El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

Concepto Importe 2014 Importe 2013
Otros gastos de explotación

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de explotación

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida
"Otros resultados".

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante el ejercicio ni ejercicio anterior.

12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. No existen operaciones con partes vinculadas.

2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Conceptos Importe 2014 1 Importe 2013

3. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:

Conceptos Importe 2014 1 Importe 2013

4. Participación de los administradores en capital de otras sociedades:

En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 229.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado
a la Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge a
continuación:
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13- OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014

Categoría Personal

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2013

Categoría Personal

2. La empresa no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

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 en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

15- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOEFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente
de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de
pago:

Pagos realizados a proveedores Importe 2014 % en 2014
Dentro del plazo máximo legal
Resto

Total pagos del ejercicio

Pagos realizados a proveedores Importe 2013 % en 2013
Dentro del plazo máximo legal
Resto

Total pagos del ejercicio

Importe saldo pendiente a proveedores 1 Importe 2014 1 Importe 2013
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