
DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN IDP

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
SA:

Forma jurídica

Otras:

01011 SL: 01012

NIF: 01010 B87105029 01013

Denominación social:

Domicilio social:

01020 COMUTO IBERIA

01022 GRAN VIA 1630

Municipio: 01023 MADRID Provincia: 01025 MADRID

Teléfono:Código postal: 01024 28013 01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE:

01037 cegalapagar@ceconsulting.es

02009 Agencias de publicidad

02001 7311 (1)

PERSONALASALARIADO

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

EJERCICIO 2014 (2)

1,82FIJO (4):

NO FIJO (5):

04001

EJERCICIO 2013 (3)

04002 o

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 4 04121 5

04122 04123

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 9 25

01101 2.014 12 31

01901
En caso de no figurar consignadas cifras en algunode los ejercicios, indique la causa:

EJERCICIO 2013 (3)

AÑO MES DÍA

La sociedad comienza sus operaciones el 25/09/2014

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 Si

(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: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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

I. Inmovilizado intangible 11100

II. Inmovilizado material 11200

III. Inversiones inmobiliarias 11300

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

V. Inversiones financieras a largo plazo 11500

VI. Activos por impuesto diferido 11600

VII. Deudores comerciales no corrientes. 11700

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 53.122,08

I. Existencias 12200

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12300 8.722,66

1. Clientes porventas y prestaciones de servicios 12380 5.783,49

a) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a largoplazo 12381

b) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a corto plazo 12382 5.783,49

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370

3. Otros deudores 12390 2.939,17

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

IV. Inversiones financieras a corto plazo 12500 40.829,41

V. Periodificaciones a corto plazo 12600

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12700 3.570,01

TOTALACTIVO (A + B) 10000 53.122,08

(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: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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 16.488,48

A-1) Fondos propios 21000 16.488,48

I. Capital 21100 10.000,00

1. Capital escriturado 21110 10.000,00

2. (Capital no exigido) 21120

II. Prima de emisión 21200

III. Reservas 21300

IV. (Acciones y participaciones en patrinonio propias) 21400

V. Resultados de ejercicios anteriores 21500

VI. Olras aportaciones de socios 21600

VII. Resultado del ejercicio 21700 6.488,48

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: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETOY PASIVO
NOTAS DE

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

C) PASIVOCORRIENTE 32000 36.633,60

I. Provisiones a corto plazo 32200

II. Deudas a corto plazo 32300 1.108,00

1. Deudas con entidades de crédito 32320

2. Acreedores por arrendamiento financiero 32330

3. Otras deudas a corto plazo 32390 1.108,00

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

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 35.525,60

1. Proveedores 32580 12.147,82

a) Proveedores a largo plazo 32581

b) Proveedores a corto plazo 32582 12.147,82

2. Otros acreedores 32590 23.377,78

V. Periodificaciones a corto plazo 32600

VI. Deuda con características especiales a corto plazo 32700

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) 30000 53.122,08

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



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

NIF: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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 40100 123.977,08
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300

4. Aprovisionamientos 40400 -414,92

5. Otros ingresos de explotación 40500

6. Gastos de personal 40600 -88.465,40

7. Otros gastos de explotación 40700 -26.986,15

8. Amortización del inmovilizado 40800
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras 40900

10. Excesos de provisiones 41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 41100

12. Otros resultados 41300
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1 +2 +3+4+ 5+ 6+7 +8+9 +10+11+ 12) 49100 8.110,61

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

financiero

41400

41430

b) Otrosingresos financieros 41490

14. Gastos financieros 41500

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 41600

16. Diferencias de cambio 41700
17. Deterioro y resultadopor enajenaciones de instrumentos

financieros 41800

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros 42110

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 42120

c) Resto de ingresos y gastos 42130

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 49200

C) RESULTADOANTES DE IIVPUESTOS (A + B) 49300 8.110,61

19. Impuestos sobre beneficios 41900 -1.622,13

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) 49500 6.488,48

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DE PYMES PNP.1

NIF: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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
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 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
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

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 10.000,00

1. Aumentos de capital 517 10.000,00

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 10.000,00

(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: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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)
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

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

anteriores
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2013 (2)

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios

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

III. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

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

2013 (2)

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

2014 (3)

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto

III. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)

2. Otras variaciones

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3)

511

512

513

514

528

530

527

529

516

517

518

526

524

531

532

511

512

513

514

528

530

527

529

516

517

518

526

524

531

532

525

(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: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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
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 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

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

2. Otras variaciones 532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (2) 511
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

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 6.488,48

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

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

2. Otras variaciones 532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (3) 525 6.488,48

(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: B87105029

DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMUTO IBERIA

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
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 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
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

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 6.488,48

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 10.000,00

1. Aumentos de capital 517 10.000,00

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 16.488,48

(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
COMUTO IBERIA

NIF
B87105029

DOMICILIO SOCIAL
GRAN VIA 1630

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
COMUTO IBERIA

NIF
B87105029

DOMICILIO SOCIAL
GRAN VIA 1630

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: O Acciones/participaciones O % del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: O Acciones/participaciones O % 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
- B87105029

Datos Registrales:

Denominación de la Entidad- COMUTO IBERIA NIF

Tomo: 32.667 Folio:

Balance

70 No Hoja Registra': 588056 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
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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.
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MEMORIA DE PYMES

Empresa: COMUTO IBERIA, S.L. Ejercicio: 2014
C.I.F. : B87105029

1. Actividad de la empresa

1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:

NIF: B87105029
Razón social: COMUTO IBERIA S.L.
Domicilio: CL GRAN VIA, 16. 3C
Código Postal: 28013
Municipio: MADRID
Provincia: MADRID

La sociedad se constituyó el 25 de septiembre de 2014 por un periodo de tiempo indefinido iniciando
sus actividades el mismo día de su constitución. La sociedad tiene carácter unipersonal siendo Comuto
SA propietaria del 100% de las participaciones.

La sociedad tiene por objeto, de acuerdo con sus estatutos, la prestación de servicios de promoción y
marketing.

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales

2.1. Imagen fiel:

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de lo
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.

b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal
en materia contable para mostrar la imagen fiel.

c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de
las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados:

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según
el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento.
Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.

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

a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio
actual o a ejercicios futuros.

b) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas
a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa
siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información:

a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior.

Página M 1



MEMORIA DE PYMES

Empresa: COMUTO IBERIA, S.L. Ejercicio: 2014
C.I.F. : B87105029

b) La sociedad comienza sus operaciones el 25 de septiembre de 2014 lo que impide la comparación de
las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
c) La sociedad comienza sus operaciones el 25 de septiembre de 2014 lo que ha hecho impracticable la
re-expresión de las cifras comparativas.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables

Siguiendo lo establecido en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007 de 16 de
noviembre, en esta memoria, se incluye un apartado con la denominación "Aspectos derivados de la
transición a las nuevas normas contables", en el que se explican las principales diferencias entre los
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del
impacto que produce esta variación de criterios en el patrimonio neto y en los resultados de la empresa.

2.7. Corrección de errores

En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores

3. Aplicación de resultados

de

91000

acuerdo con el siguiente

6488,48

esquema:

0,00

3.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio,

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL BASE DE REPARTO= TOTALAPLICACIÓN

91001 0,00 0,00
91002 0,00 0,00
91003 0,00 0,00
91004 6.488,48 0,00

Reserva legal 91005 2.000,00 0,00
Reserva por fondo de comercio 91006 0,00 0,00
Reservas especiales 91007 0,00 0,00
Reservas voluntarias 91008 4.488,48 0,00
Dividendos 91009 0,00 0,00
Remanente y otras aplicaciones 91010 0,00 0,00
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 0,00 0.00
TOTALAPLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 91012 6,488,48 0.00

3.2. Distribución de dividendos a cuenta

No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.

3.3. Limitaciones para la distribución de dividendos.

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la
sociedad y en la normativa legal vigente.

4. Normas de reEistro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:
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MEMORIA DE PYMES

Empresa: COMUTO IBERIA, S.L. Ejercicio: 2014
C.I.F. : B87105029

4.1. Inmovilizado intangible:

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la
Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables
que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean
transferibles o separables.

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en
el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Pública.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se
han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando
su valor contable ha superado a su importe recuperable.

En los balances de la empresa, no han existido fondos de comercio, ni otros inmovilizados intangibles
con vida útil indefinida.

4.2. Inmovilizado material

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Pública.

También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas,
tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de
provisiones.

En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas,
estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,
teniendo en cuenta el nuevo valor contable.

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su
reversión se han reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y
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Empresa: COMUTO IBERIA, S.L. Ejercicio: 2014
C.I.F. : B87105029

ganancias. La reversión del deterioro ha tenido corno límite el valor contable del inmovilizado que
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los
elementos que se han substituido.

En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de
forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al
realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una
substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado con un activo
de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y
un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga
financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, según se posean para la
obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios,
fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se han incluido
en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Pública.

También se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas,
tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de
provisiones.

En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un periodo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción del activo.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de las
inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se
han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable.

Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento de inversión inmobiliaria cuando su
valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su
reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y
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ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones
inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un
aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable
de los elementos que se han substituido.

En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la incidencia de
los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de
forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al
realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una
substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.

La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un
activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material, inversión
inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el
menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los
pagos mínimos acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del
arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga,
aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4.4. Permutas

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambi
de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de
efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo
entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de
la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operación.

4.5. Activos y Pasivos financieros

a) Criterios para calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos
financieros.

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos
de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero.
También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente favorables.

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

- Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un
lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros
que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus
cobros son de cuantía determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta
categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción.

- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a
los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a
corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos
financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los
instrumentos financieros derivados sin contrato de garantía financiera y sin designación como
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instrumento de cobertura. Estos activos financieros se han valorado por su coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada.

-Activos financieros a coste: En esta categoría, se han incluido las inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como otros instrumentos de
patrimonio no incluidos en la categoría de "Activos financieros mantenidos para negociar".
Estos activos financieros se han valorado inicialmente al coste, esto es, el valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el
derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.

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

-Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por
operaciones comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han
valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

-Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado a
los instrumentos financieros derivados, siempre que no sean contratos de garantía financiera, ni
hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han
valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función de
la categoría de cada activo financiero:
- Activos financieros a coste amortizado: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la
existencia de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un activo financiero o de un grupo de
activos financieros con similares características de riesgo, se ha deteriorado como resultado de uno o
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que hayan ocasionado un
reducción en los flujos de efectivo estimados futuros. La pérdida por deterioro del valor de estos
activos financieros ha sido la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se estiman van a generar. En su caso, se ha substituido el valor actual de los
flujos de efectivo por el valor de cotización del activo, siempre que este haya sido suficientemente
fiable. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se han reconocido como un
gasto o un ingreso, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Activos financieros mantenidos para negociar: Posteriormente a su valoración inicial, este tipo
de activos, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se han podido producir en el valor razonable, se
han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

- Activos financieros a coste: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de
alguna evidencia objetiva, de que el valor en libros de alguna inversión no haya sido recuperable. El
importe de la corrección valorativa ha sido la diferencia entre el valor en libros y el importe
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recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión, se han registrado como un
gasto o ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

c) La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o
se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo
necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad. La baja de los activos financieros se ha determinado por la diferencia entre la
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del activo
financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio
neto, todo esto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo.

En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la
obligación se ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha
adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor
en libros del pasivo financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción
atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido
lugar.

d) Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 13a de la
elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor
de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias,
siempre que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no
será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su
reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la
inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro
del valor.

e) 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. Los intereses se
han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha
declarado el derecho del socio a recibirlo.

4.6. Valoresde capital propio en poder de la empresa

El importe de los instrumentos de patrimonio propio, se ha registrado en el patrimonio neto como una
variación de fondos propios. Los gastos derivados de las transacciones con instrumentos de patrimonio
propio se han registrado contra el patrimonio neto como menos reservas, pero en los casos de existir
gastos derivados de una transacción, de la que se haya desistido, se ha reconocido en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

4.7. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, ha incluido el importe facturado por el
vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así
como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se han añadido todos los gastos adicionales
que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.

En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones
de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de producción, los gastos financieros, tal y
como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria.
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Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre sí, se ha adoptado con carácter general el método del precio medio o coste medio
ponderado. El método FIFO también ha sido aceptado.

Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisición o a su coste
de producción, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8. Transaccionesen moneda extranjera

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se han efectuado mediante la aplicación
al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega
inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se ha utilizado un tipo de cambio medio
del período (como máximo mensual), para todas las transacciones que han tenido lugar durante ese
intervalo.

4.9. Impuestos sobre beneficios

En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias
imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios
y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en
empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha podido
controlar el momento de la reversión de la diferencia y además, haya sido probable que tal diferencia no
revierta en un futuro previsible.

Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como
tales en la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de ganancias fiscales
futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en términos
generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias
temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y
deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen esperados en
el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se ha
previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.

4.10. Ingresos y gastos

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y
siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como
consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se
haya podido valorar o estimar con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre
del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes
condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la
empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser
valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación,
así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.

4.11. Provisiones y contingencias

La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de
registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados
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respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no
se ha efectuado ningún tipo de descuento.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable
del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de
subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o
compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han
concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos
específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos.
Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del
ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la
amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una
finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

4.13. Negocios conjuntos

La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada
conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no se
manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente como son
las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.

En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la parte
proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados
conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación
conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto.
Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los
ingresos generadosy de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

4.14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las
empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en
el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya
diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la
operación.
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5.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en
la siguiente tabla:

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL
(+) Entradas
(-) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL

9200 0,00 0,00 0,00
9201 0,00 0,00 0,00
9202 0,00 0,00 0,00
9203 0,00 0,00 0,00

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO ACTUAL
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
1+1 Aumentos poradquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones porsalidas, bajas o traspasos
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO ACTUAL

9204 0,00 0,00 0,00

9205 0,00 0,00 0,00
9206 0,00 0,00 0,00
9207 0,00 0,00 0,00

9208 0,00 0,00 0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO ACTUAL
(+1 Correcciones valorativas pordeterioro reconocidas en el periodo
I-) Reversión de correcciones valorativas pordeterioro
(-) Disminuciones porsalidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
FINAL EJERCICIOACTUAL

9209 0,00 0,00 0,00

9210 0,00 0,00 0,00
9211 0,00 0,00 0,00
9212 0,00 0,00 0,00

9213 0,00 0,00 0,00

Las inversiones inmobiliarias existentes en el balance consisten en:

1
No existe ningún epígrafe significativo, ni por su naturaleza, ni por su importe, y por tanto, no se
adjunta información adicional.
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5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

Coste del bien en origen 92200 0,00
Cuotas satisfechas: 92201 0,00
- ejercicios anteriores 92202 0,00
- ejercicio actual 92203 0,00
Importe cuotas pendientes ejercicio actual 92204 0,00
Valor de la opción de compra 92205 0,00

6. Adiyarinagurna.

6.1. Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según las
normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria (con la excepción de las
inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se resumen en la siguiente tabla:

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00Activos fmancieros mantenidos para
negociar 9306
Activos financieros a coste amortizado 9307 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos financieros a coste 9308 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9305 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas

0,00 0,00 600,00 600,00Activos financieros mantenidos para negociar 9316
Activos financieros a coste amortizado 9317 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos financieros a coste 9318 0,00 0,00 40.229,41 40 229,41

TOTAL 9315 0,00 0,00 40 829,41 40 829,41
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6.2. En la siguiente tabla, se detallan los movimientos de las cuentas correctoras por deterioro y
aplicación del valor razonable para cada clase de activos financieros:

En el ejercicio, no hay movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro del
valor originadas por el riesgo de crédito.

6.3. Activos financieros valorados a valor razonable

No existen activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

6.4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La sociedad no tiene más del 20 % de ninguna sociedad.

7. Pasivos financieros

7.1. Movimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros.

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según las
normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la siguiente
tabla:

a) Pasivos financieros a largo plazo

Pasivos financierosa coste amortizado 9404 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros mantenidos para
negociar 9405 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9403 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros a coste amortizado 9404 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos financieros mantenidos para
negociar 9405 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9403 0,00 0,00 0,00 0,00
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b) Pasivos financieros a corto p azo

0,00 0,00 0,00 0,00Pasivos financieros a coste amortizado 9414

Pasivos financieros mantenidos para negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9413 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros a coste amortizado 9414 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9413 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto basta su
vencimiento se detallan en la siguiente tabla

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

Deudas do unidades de
crédito 9420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores por arreddmicats
Rueden

un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas 9422 1 . 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1108,00
Deudas coa enep. Grupo y
asodadu 4423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores~dales no
caerieelea 9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macadams comerciales y otras
cuestas a ludan

9425 35.325,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.325,60
Proveedores 9426 12.147,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.147,82
Otros acreedores 9427 23.377,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.377,78

Deuda coa características
especiales 9428 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9429 36.633,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.633,60
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7.3. Relación préstamos pagados fuera de plazo

0,001 0,001 0,001 0,00

1

8. Fondos propios

8.1 En el siguiente detalle, se indica el número y el valor nominal de cada una de las acciones o
participaciones en el capital social de la empresa, así como otras peculiaridades que puedan tener:
El Capital Social está compuesto por 1.000 participaciones de 10,00 euros cada una,
constituyendo un capital social de 10.000,00 euros, encontrándose totalmente desembolsadas.

1.000 1 10,00 i SI I NO i 0,00 1

8.2 Se detallan las circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. Estas
circunstancias, consisten en:
El uso de las reservas no se encuentra restringido por ninguna circunstancia. Salvo las previstas en
la legislación mercantil vigente y en los estatutos de la sociedad.
De acuerdo con TR Ley Sociedades Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a la Reserva Legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del Capital Social.
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8.3 En el siguiente detalle, se indica Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las
acciones o participaciones propias en poder de la sociedad o de un tercero que obre por cuenta de
esta, especificando su destino final previsto e importe de la reserva por adquisición de acciones de
la sociedad dominante.

Número, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las acciones propias aceptadas en
garantía
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9 Situación fiscal

9.1 Impuesto sobre beneficios

a) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del
impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 6.488,48

Impuestosobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- conorigen en el ejercicio
- conorigen en ejercicios anteriores

1.622,13

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores ( )

Base imponible (resultado fiscal) 8.110,61

b) Los créditos por bases imponibles negativas, presentan la siguiente antigüedad y plazo previsto de
recuperación fiscal:
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a. En el ejercicio, se han aplicado los siguientes incentivos fiscales, detallando los
compromisos asumidos en relación con los mismos:

c) La sociedad ha acogido una renta a la deducción por reinversión de beneficios, siendo la fecha de
reinversión prevista

Rentas acogidas a la deducción por reinversión de beneficios

d) A continuación se detallan las provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios que se han
efectuado durante el ejercicio. No se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre
beneficios posteriores al cierre.

e) A continuación se detallan las contingencias legales que afectan al impuesto sobre beneficios.
No ha habido contingencias legales que afectan al impuesto sobre beneficios

9.2 Otros tributos
En el presente ejercicio no se han producido incidencias significativas en relación con otros tributos.
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10. Ingresos y Gastos

I. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones ycualquier descuento, de las cuales:

- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
3. Cargas sociales

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

4. Otras gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro de operacionescomerciales
b) Otros gastos de gestión corriente

5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes
no monetarios y servicios
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos
en "Otros resultados"

95000 0,00 0,00
95001 0,00 0,00
95002 0,00 0,00
95003 0,00 0,00
95004 0,00 0,00
95005 0,00 0,00
95006 0,00 0,00
95007 0,00 0,00
95008 0,00 0,00
95009 0,00 0,00
95010 0,00 0,00
95011 0,00 0,00
95012 19.193,54 0,00

95013 11.881.84 0,00
95014 0,00 0,00
95015 7.311,70 0,00
95016 26.986,15 0,00
95017 0,00 0,00
95018 26.986,15 0,00

95019 0,00 0,00

95020 0,00 0,00
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11. Subvenciones donaciones y lecados

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la
cuenta de pérdidas y ganancias:

Que aparecen en el balance
Imputados en la cuenta de pérdidas yganancias i 96001 196000 0.00 0,00

0.00

12. Operaciones con partes vinculadas

0,00

12.1 Se detalla a continuación los movimientos por operaciones con partes vinculadas desglosadas
según el tipo de vinculación.

de Servicios 1 Comuto SA (entidad dominante) 1 o

Al cierre del ejercicio el saldo pendiente de cobro por la prestación de servicios realizada es de
40.229,41£

12.2 La prestación de servicios corresponde a servicios de promoción y marketing realizados por la
sociedad para Comuto SA según los términos del contrato firmado entre ambas partes, encontrándose
valorados a precios de mercado.

12.3 La información contenida en las anteriores tablas se presenta de forma agregada para aquellas
partidas de naturaleza similar. No se presenta información individualizada por no haber operaciones que
por su cuantía o naturaleza sean significativas.

12.4. Tal y como indica el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, en este apartado, no se han
incluido, las operaciones, que perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se hayan efectuado en
condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para
expresar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.

12.5. El detalle de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del consejo
de administración se muestran en las siguientes tablas.
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1 Sueldos, dietas y otras remuneraciones 97700 0,00 0,00
2. Obligaciones contraídas con el personal de alta dirección: 97701 0,00 0,00

a) 97702 0,00 0,00
b) 97703 0,00 0,00

3. Otras obligaciones, pagos, anticiposy créditos concedidos: 97704 0,00 0,00
a) 97705 0,00 0,00
b) 97706 0,00 0,00

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 97720 0,00 0,00
2 Obligaciones contraídas con el personal de alta dirección: 97721 0,00 0,00
a) 97722 0,00 0,00
b) 97723 0,00 0,00

3. Otras obligaciones, pagos, anticipos y créditos concedidos: 97724 0,00 0,00
a) 97725 0,00 0,00
b) 97726 0,00 0,00

13. Otra información

13.1 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:

Altos directivos 98000 0,00 0,00
Resto de personal directivo 98001 0,92 0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 0,67 0,00
Empleados de tipoadministrativo 98003 0,23 0,00
Comerciales, vendedores y similares 98004 0,00 0,00
Resto de personal cualificado 98005 0,00 0,00
Trabajadores no cualificados 98006 0,00 0,00
Total empleo medio 98007 1,82 0,00

13.2 No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado
información en otro apartado de la memoria.

14. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de rases de efecto
invernadero, GEI
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MEMORIA DE PYMES

Empresa: COMUTO IBERIA, S.L.
C.I.F. : B87105029

Ejercicio: 2014

No existen partidas de naturaleza medioambiental.

15. Información sobre los anlazamientos de naco efectuados a proveedores.

Dentro del .lazo máximo le:al 37.659.87 100 0,00 100
Resto 0,00 0 0,00 0
Total . a _ os del e'ereicio 37.659,87 100 0,00 100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
. lazo máximo le:al 0.00 0 0,00 0

Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, se informa de que no existe saldo pendiente de pago a proveedores
que a 31 de diciembre de 2013 superior al plazo legal de pago.

Firmas

El Consejo de Administración de Comuto Iberia SLU, en cumplimiento con los requisitos establecidos por la Ley de
Sociedades de Capital y por el Código de Comercio, procede a formular las presentes Cuentas Anuales del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2014, en Madrid a 31 de marzo de 2015

Don NICOLAS CHRISTIAN BRUSSON
NIE: Y-3629783-Y
En calidad de: CONSEJERO

Don FREDERIC GABRIEL MAZZELLA
NIE: Y-342I855-K
En calidad de: CONSEJERO

Don FRANCIS GERARD NAPPEZ
NIE: Y-3629782-M
En calidad de: CONSEJERO
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