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INFO RME DE AUD ITOR ÍA INDE PEND IENT E DE CUEN
TAS ANU ALES
A la Asamblea General de
ASPR ODES -FEA PS Salamanca:
Hemo s auditado las cuentas anuales adjun tas de ASPR
ODES -FEA PS Salam anca, que comp rende n el
balance al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de result
ados y la memo ria corres pondi entes al ejercicio
anual termi nado en dicha fecha.

Responsabilidad de la Junta Directiva
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La Junta Directiva es responsable de formu lar las cuent
as anual es adjun tas, de forma que expre sen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de ASPR ODES -FEA PS
Salam anca (en adelante, "la Asociación "), de confo
rmidad con el marco normativo de información
financiera aplicable a la entidad en España, que se identi
fica en la Nota 2-a de la Memo ria adjunta, y del
control interno que consi dere necesario para permi
tir la preparación de cuent as anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
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Nuest ra responsabilidad es expresar una opinió n sobre
las cuentas anual es adjun tas basada en nuestra
auditoría. Hemo s llevado a cabo nuestra auditoría de
confo rmida d con la normativa regula dora de la
auditoría de cuent as vigente en España. Dicha norma
tiva exige que cump lamos los requerimientos de
ética, así como que planifiquemos y ejecu temos la
auditoría con el fin de obten er una seguridad
razon able de que las cuentas anual es están libres de incorr
ecciones materiales .
Una audito ría requiere la aplicación de procedimientos
para obten er evide ncia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anual
es. Los proce dimie ntos selecc ionad os depen den
del juicio del audito r, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuent as
anual es, debida a fraude o error. Al efectu ar dicha s valora
ciones del riesgo , el audito r tiene en cuenta el
control interno relevante para la formu lación por parte
de la entidad de las cuent as anuales, con el fin de
diseñ ar los procedimientos de auditoría que sean adecu
ados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expre sar una opinió n sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría
también incluye la evaluación de la adecuación de las polític
as conta bles aplicadas y de la razonabilidad
de las estim acion es contables realizadas por la dirección,
así como la evalu ación de la presentación de
las cuent as anuales tomad as en su conjunto.
Consi deram os que la evidencia de auditoría que hemo
s obten ido proporciona una base suficiente y
adecu ada para nuestra opinió n de auditoría con salvedades.

Fundamento de la opinión con salvedades
La Memo ria adjunta no incluye la información reque
rida por la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/200 4, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medid as de lucha contra la
morosidad en las opera cione s cortlerciales, desarrollada
por la Resol ución de 29 de diciem bre de 201 O
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuent as,
relativa al período medio de pago a proveedores
comerciales y de servicios (incluidos, en su caso, entida
des y partes vinculadas) del ejercicio 2015 .
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Opinión con salvedades
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En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de " Fundamento de la
opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ASPRODES-F EAPS Salamanca al 31 de
diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
e conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en
ar, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo .
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