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DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL TRP 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL 
Información sobre las personas flsicas conforme a los artlculos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. modificada por la Directiva (UE) 2018/843 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018; al artículo 4.2.b), c) y 4 bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo, tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 7/2021, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. 

La sociedad está obligada a presentar la identificación del titular real por no cotizar en un mercado regulado l3!J 
de la UE o de un país tercero equivalente. (1) 
La sociedad presenta por primera vez o actualiza los datos de identificación del titular real. (5) l3!J 

l. Titular real persona fisica con porcentaje de participación superior al 25% 

APELLIDOS, NOMBRE (4) 

SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, RAFAEL 

11. Titular real persona fisica asimilada

DNI /CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

EXTRANJERO 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO NACIONALIDAD/ 

(DD.MM.AAAA) CÓDIGO (2) 

  

PAIS DE 
RESIDENCIN 
CÓDIG0(2) 

% PARTICIPACIÓN 

DIRECTA INDIRECTA(3) 

99,80 

En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso, administra
dor o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 304/2014. 

DNI/CÓDIGO DE FECHA DE PAIS DE 
IDENTI FICACIÓN NACIMIENTO NACIONALIDAD/ RESIDENCIN 

APELLIDOS, NOMBRE (4) EXTRANJERO (DO.MM.AMA) CÓDIGO (2) CÓDIGO (2) 

111. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control

En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control. 

DNI/CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

EXTRANJERO 

N!VEl 

ENLA 

CADENA 

ce 

COfTR(]. DENOMINACIÓN SOCIAL 

NIF/CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

EXTRANJERO 

(1) Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de paf ses terceros equivalentes. 
(2) Código-pals según ISO 3166·1 alfa 2. 
(3) Detallar en el cuadro 111 las sociedades intervinientes. 
(4) Indicar apelhdos, nombre. Se significa la necesidad de separar los apellidos del nombre mediante una coma. 

DOMICILIO SOCIAL 
DATOS REGISTRALES/ 

LEI (EN SU CASO) 

(
5
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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PAMPLONA -----------------------

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPÓSITO 

Denominación de la Entidad: ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. S.L.

Datos Registrales: 

NIF: 831298334

Tomo: 48 Folio: ___ 1_7_1_ Nº Hoja Registral:_8_1_7 ___ Fecha de cierre ejercicio social: 31 . 12 . 2021 
(dd.mm.aaaa) 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 2021

Balance Pérdidas y Ganancias Memoria Estado cambios Estado de Flujos 
Patrimonio Neto de Efectivo 

Normal D Normal D Normal D Normal D Normal
Abreviado D Abreviado D Abreviada D Estado sobre 

PYME 181 PYME 181 PYME gJ Informe de información 
Auditoría no financiera 

Hoja identificativa 
gJ 

Declaración 
gJ 

Informe de 
D 

Voluntario D Documento aparte 
de la sociedad Medioambiental Gestión 

Obligatorio D

Documento sobre Declaración de Modelo de Certificado Anuncios de 
servicios a terceros D identificación del gJ Autocartera gJ SICAV D convocatoria titular real 

Certificación AcuerdogJ Otros Documentos D Nº D
Hoja 

gJCOVID-19 

Código ROAC de los Auditores Firmantes! 1 1 1 Fecha de emisión del Informe de Auditoría! 

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD 

Nombre y Apellidos   : BEATRIZ ONIEVA LARRAMENDI 

Domicilio:                                                                   Ciudad: 

DNI: 

Código postal: __ 

___.;. P rovincia: 

Teléfono:                      Fax: _________ Correo electrónico_: ________ _
El solicitante 
electrónicamente 

consiente 
a la 

que 
dirección 

la 
de 

notificación 
correo 

del 
se/\alada 

depósito 
conforme 

de las 
a lo 
cuentas 

dispuesto 
o la 

en 
calificación 

el articulo 
negativa, 

322 de 
en 
la 

su 
Ley 

caso, se 
Hipotecaria. 

le hagan

Firma del presentante: 

A los efectos del Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. de 27 de abril de 2016. relativo a ta protección de las
personas fisicas en lo que respecta al uatamlento de datos personales
y a la libre circulaciOn de estos datos (RGPD). queda informado de
que� 1.- Los datos personales expresados en el presente documento 
serán incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan
en base at anterior. cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin 
del tratamrento es el previsto expresamente en la normativa registral. 
La información en elos contenida sólo será comunicada en los
supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las
solicitudes de publicidad formal que se fonnulen de acuerdo con la 
legislación registra! (arts. 2, 4, 9 y 12 del Tll!Jlo Preliminar del R.R.M. e 
Instrucciones del 29de Ocwbre de 1996 y 17 de Febrero de 1998). 2.
En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro.
se reconcx:e a los interesados los derechos de acceso, rectificaciOn. 
cancelación y oposición establecidos en el Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la ronna indicada, es
oondietón necesana para la prestación de estos serv1aos. 

1� �
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E¡emplar para el Registro Mercantil
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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PAMPLONA -----------------------

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPÓSITO 

Denominación de la Entidad: ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. S.L.

Datos Registrales: 

NIF: 831298334

Tomo: 48 Folio: ___ 1_7_1_ Nº Hoja Registral:_8_1_7 ___ Fecha de cierre ejercicio social: 31 . 12 . 2021 
(dd.mm.aaaa) 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 2021

Balance Pérdidas y Ganancias Memoria Estado cambios Estado de Flujos 
Patrimonio Neto de Efectivo 

Normal D Normal D Normal D Normal D Normal
Abreviado D Abreviado D Abreviada D Estado sobre 

PYME 181 PYME 181 PYME gJ Informe de información 
Auditoría no financiera 

Hoja identificativa 
gJ 

Declaración 
gJ 

Informe de 
D 

Voluntario D Documento aparte 
de la sociedad Medioambiental Gestión 

Obligatorio D

Documento sobre Declaración de Modelo de Certificado Anuncios de 
servicios a terceros D identificación del gJ Autocartera gJ SICAV D convocatoria titular real 

Certificación AcuerdogJ Otros Documentos D Nº D
Hoja 

gJCOVID-19 

Código ROAC de los Auditores Firmantes! 1 1 1 Fecha de emisión del Informe de Auditoría! 

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD 

Nombre y Apellidos    : BEATRIZ ONIEVA LARRAMENDI 

Domicilio:                                                                 Ciudad:            
DNI: 
 Código postal: 

__ ___.;._ P rovincia: 

Teléfono:                               Fax: _________ Correo electrónico_:  ________ _
El solicitante 
electrónicamente 

consiente 
a la 

que 
dirección 

la 
de 

notificación 
correo 

del 
se/\alada 

depósito 
conforme 

de las 
a lo 
cuentas 

dispuesto 
o la 

en 
calificación 

el articulo 
negativa, 

322 de 
en 
la 

su 
Ley 

caso, se 
Hipotecaria. 

le hagan

Firma del presentante: 

A los efectos del Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. de 27 de abril de 2016. relativo a ta protección de las
personas fisicas en lo que respecta al uatamlento de datos personales
y a la libre circulaciOn de estos datos (RGPD). queda informado de
que� 1.- Los datos personales expresados en el presente documento 
serán incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan
en base at anterior. cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin
del tratamrento es el previsto expresamente en la normativa registral. 
La información en elos contenida sólo será comunicada en los
supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las
solicitudes de publicidad formal que se fonnulen de acuerdo con la 
legislación registra! (arts. 2, 4, 9 y 12 del Tll!Jlo Preliminar del R.R.M. e 
Instrucciones del 29de Ocwbre de 1996 y 17 de Febrero de 1998). 2.
En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro.
se reconcx:e a los interesados los derechos de acceso, rectificaciOn. 
cancelación y oposición establecidos en el Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la ronna indicada, es
oondietón necesana para la prestación de estos serv1aos. 
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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PAMPLONA -----------------------

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPÓSITO 

Denominación de la Entidad: ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. S.L.

Datos Registrales: 

NIF: 831298334

Tomo: 48 Folio: ___ 1_7_1_ Nº Hoja Registral:_8_1_7 ___ Fecha de cierre ejercicio social: 31 . 12 . 2021 
(dd.mm.aaaa) 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 2021

Balance Pérdidas y Ganancias Memoria Estado cambios Estado de Flujos 
Patrimonio Neto de Efectivo 

Normal D Normal D Normal D Normal D Normal
Abreviado D Abreviado D Abreviada D Estado sobre 

PYME 181 PYME 181 PYME gJ Informe de información 
Auditoría no financiera 

Hoja identificativa 
gJ 

Declaración 
gJ 

Informe de 
D 

Voluntario D Documento aparte 
de la sociedad Medioambiental Gestión 

Obligatorio D

Documento sobre Declaración de Modelo de Certificado Anuncios de 
servicios a terceros D identificación del gJ Autocartera gJ SICAV D convocatoria titular real 

Certificación AcuerdogJ Otros Documentos D Nº D
Hoja 

gJCOVID-19 

Código ROAC de los Auditores Firmantes! 1 1 1 Fecha de emisión del Informe de Auditoría! 

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD 

Nombre y Apellidos    : BEATRIZ ONIEVA LARRAMENDI 

Domicilio:                                                      Ciudad: 

DNI: 

Código postal: __ 

___.;. Provincia: 

Teléfono:                        Fax: _________ Correo electrónico_: ________ _
El solicitante 
electrónicamente 

consiente 
a la 

que 
dirección 

la 
de 

notificación 
correo 

del 
se/\alada 

depósito de 
conforme 

las 
a lo 
cuentas 

dispuesto 
o la 

en 
calificación 

el articulo 
negativa, 

322 de 
en 

la 
su 
Ley 

caso, se 
Hipotecaria. 

le hagan

Firma del presentante: 

A los efectos del Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. de 27 de abril de 2016. relativo a ta protección de las
personas fisicas en lo que respecta al uatamlento de datos personales
y a la libre circulaciOn de estos datos (RGPD). queda informado de
que� 1.- Los datos personales expresados en el presente documento 
serán incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan
en base at anterior. cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin 
del tratamrento es el previsto expresamente en la normativa registral. 
La información en elos contenida sólo será comunicada en los
supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las
solicitudes de publicidad formal que se fonnulen de acuerdo con la 
legislación registra! (arts. 2, 4, 9 y 12 del Tll!Jlo Preliminar del R.R.M. e 
Instrucciones del 29de Ocwbre de 1996 y 17 de Febrero de 1998). 2.
En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro.
se reconcx:e a los interesados los derechos de acceso, rectificaciOn. 
cancelación y oposición establecidos en el Ley Orgánica citada,pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la ronna indicada, es
oondietón necesana para la prestación de estos serv1aos. 
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C11e111as Anuales Abreviadas de Asesoría de Barreras Arq11i1ec1ónicas ASBAR. S.l .. Ejercicio 2021 ______ �/

ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ASBAR, S.L. 

Cuentas Anuales Abreviadas 
Correspondientes al ejercicio 2021 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021: 

Balances abreviados al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020 
Estado abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios 2021 y 
2020 
Memoria abreviada del ejercicio 2021 



Cuemas A1111ales Abreviadas de Asesoría de Barreras Arq11itectónicas ASBAR. S.L. Ejercicio 202/ ____ �2 

ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, S.L.U. 
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 

(Expresados en euros) 

ACTIVO Notas a 
31/12/2021 31/12/2020 

la Memoria 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.177.526,22 1.209.224,74 

Inmovilizado intangible Nota 5 4.623,01 9.999,35 

Inmovilizado material Nota 5 395.753,60 422.840,78 

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo Nota 6 732.688,29 732.688,29 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 6 44.461,32 43.696,32 

Activos por impuesto diferido Nota 6 0,00 0,00 

ACTIVO CORRIENTE 763.809,01 681.772,27 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar Nota 6 123.768,39 36.095,29 

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicio 78.403,55 23.863,84 

Clientes grupo y asociadas 37.032,45 0,00 

Otros deudores 8.332,39 12.231,45 

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas Nota 6 105.070,67 99.766,17 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 6 513.700,28 512.859,14 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes Nota6 21.269,67 33.051,67 

TOTAL ACTIVO 1.941.335,23 1.890.997,01 



C11e11tas Anuales Abreviadas de Asesoría de Barreras Arq11i1ec1ónicas ASEAR. S.L. Ejercicio 2021 ____ = 

ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, S.L.U. 

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 
(Expresados en euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas a 

31/12/2021 31/12/2020 
la Memoria 

PATRIMONIO NETO 617.067,79 537.994,20 

Fondos propios Nota8 617.067,79 537.994,20 

Capital Nota 8 3.005,06 3.005,06 

Reservas Nota 8 534.989,14 446.504,30 
Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 
Resultado del ejercicio 79.073,59 88.484,84 

Dividendo a cuenta 0,00 0,00 

Subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 

PASIVO NO CORRIENTE 797.602,49 636.888,85 

Deudas a largo plazo 397.602,49 493.318,56 

Deudas con entidades de crédito Nota 7 371.304,53 456.768,49 

Acreedores por arrendamiento financiero 5.336,74 20.195,25 

Otras deudas a largo plazo Nota 7 20.961,22 16.354,82 

Deudas con empresas del grupo y asoc. Nota 7 400.000,00 143.570,29 

PASIVO CORRIENTE 526.664,95 716.113,96 

Deudas a corto plazo 156.280,40 168.964,14 

Deudas con entidades de crédito Nota 7 85.449,64 68.347,57 
Acreedores por arrendamiento financiero 16.088,69 14.681,38 
Otras deudas a corto plazo Nota 7 54.742,07 85.935,19 

Deudas con empresas del grupo y asoc. 213.956,81 420.000,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 156.427,74 127.149,82 

pagar 
Proveedores Nota 7 5.634,33 6.875,60 

Proveedores grupo y asociadas Nota 7 65.463,56 22.873,50 

Otros acreedores Nota 7 85.329,85 97.400,72 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
1.941.335,23 1.890.997,01 

PASIVO 



Cuentas Anuales Abreviadas de Asesoría de Barreras Arq11i1ec1ó11icas ASBAR, S.L. Ejercicio 202/ ____ �4 

ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, S.L.U. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020 

(Expresadas en euros) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas a 
2021 

ABREVIADA la Memoria 

Importe neto de la cifra de negocios Nota 10 748.417,47 

Aprovisionamientos Nota 10 (13.939,57) 

Otros ingresos de explotación Nota JO 58.737,03 

Gastos de personal 
Nota JO (468.229,11) 

Otros gastos de explotación (173.355,99) 

Amortización del inmovilizado Nota 5 (39.352,45) 

Imputación de subvenciones 0,00 

Otros resultados 6,94 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 112.284,32 

Ingresos financieros 0,73 

Gastos financieros (10.684,47) 

RESULTADO FINANCIERO (10.683,74) 

RESOL T ADO ANTES DE IMPUESTOS 101.600,58 

Impuesto sobre beneficios Nota 9 (22.526,99) 

RESOL T ADO DEL EJERCICIO 79.073
!
59 

2020 

729.222,41 

(83.300,97) 

78.214,77 

( 433.292,25) 

(167.380,44) 

(12.349,38) 

0,00 

14.500,00 

125.614,14 

0,24 

(10.596,92) 

(10.596,68) 

115.017,46 

(26.532,62) 

88.484
!
84 



C11enras Anuales Abreviadas de Asesoría de Barreras Arq11itectó11icas ASBAR, S.l .. Ejercicio 2021 5 

ASESO RIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, S.L.U. 

ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020 
(Expresados en euros) 

Saldo al cierre del ejercicio 2019 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto 
Distribución del resultado del ejercicio anterior 
Dividendos 

Saldo al cierre del ejercicio 2020 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto 
Distribución del resultado del ejercicio anterior 
Dividendos 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Saldo al cierre del ejercicio 2021 

 

Capital 

3.005,06 

3.005,06 

3.005,06 

Reservas 

287.276,33 

159.227,97 

159.227,97 

0,00 

446.504,30 

88.484,84 

88.484,84 

534.989,14 

Resultados 

de ejercs. 

anteriores 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Resultado 

del Ejercicio 

171.573,64 

88.484,84 

(171.573,64) 

(171.573,64) 

88.484,84 

79.073,59 

(88.484,84) 

(88.484,84) 

79.073,59 

Total 
Patrimonio 
Neto 

407.161,67 

88.484,84 

(12.345,67) 

( 12.345,67) 

537.994,20 

79.073,59 

617.067,79 



Cuentas Anuales Abreviadas de Asesoría de Barreras Arq11itectó11icas ASBAR. S.l .. Ejercicio 2021 ____ �6 

ASESORIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, S.L. 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2021 

NOTA l. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA 
SOCIEDAD 

a) Constitución y Domicilio Social

ASESORIA BARRERAS ARQUITECTONICAS S.L. (en adelante la Sociedad) se 
constituyó como Sociedad el 11/01/1991 por tiempo indefinido. El número de 
identificación fiscal es 8-31.298.334, y su domicilio social se encuentra en Cizur Menor, 
Camino Esquiroz, nº 6, Oficina 3. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución 
fue de sociedad limitada. 

b) Actividad y Objeto Social

La Sociedad tiene por objeto la gestión en la prestación de toda clase de servicios 
asistenciales, geriátricos, sanitarios y de hostelería, incluyendo la gestión de todo tipo de 
centros asistenciales, residenciales, sanitarios y establecimientos de hostelería de su 
propiedad o terceros; el asesoramiento, gestión, proyecto y ejecución de viviendas, 
edificios, instalaciones y medios de transporte para personas mayores y discapacitados; 
asesoría y formación para la gestión de empresas de servicios asistenciales y geriátricos. 

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma directa, o bien en 
cualesquiera otras fonnas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de 
socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo. 

Quedan excluidas del objeto social todas las actividades para cuyo ejercicio, la ley exija 
requisitos especiales que no cumpla la Sociedad. 

El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 
cada año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al 
ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2021, se indicará para simplificar 
"ejercicio 2021 ". 

Los socios de la sociedad son D. Rafael Sanchez-Ostiz Gutiérrez y Dª Cristina Gallego 
Álvarez, ostentando el 99,8 y el 0,20 % de las participaciones respectivamente. 

La Sociedad es la sociedad dominante del grupo formado con las mercantiles 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ASISTENCIAL, S.L, IDEA SERVICIOS DE 
GESTIÓN ASISTENCIAL, S.L.U; SERVICIOS SOCIO SANITARIOS DE GALICIA, 
S.L.U, IDEA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.L.U y SERVICIOS SOCIO
SANITARIOS DEL NORTE, S.L.U
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e) Régimen Legal

La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por el Real Decreto Legislativo 1/201 O, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital ( en adelante LSC) y Real Decreto 1784/ 1996, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
ABREVIADAS 

a) Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, 
presentándose de acuerdo con el Código de Comercio, la legislación mercantil vigente y 
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real 
Decreto 1514/2007, y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 
O 1/2021 y sus adaptaciones sectoriales ( aprobado en enero del 2021 que afecta desde el 
mismo ejercicio 2021 ), y el resto de principios y normas contables generalmente 
aceptadas, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Sociedad. 

No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya habido 
que incumplir alguna disposición legal en materia contable. 

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya 
que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios 
contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la 
empresa. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior (2020), fueron aprobadas por la Junta General 
Ordinaria dentro de los plazos establecidos. 

El ejercicio económico se inicia el O J /0 l /2021 y concluye el 31/12/2021. 

b) Principios Contables Aplicados

Las cuentas anuales abreviadas se han formulado aplicando los principios contables 
establecidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad. No existe 
ningún principio que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 

c) Moneda de Presentación

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales 
abreviadas se presentan expresadas en euros. 

d) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se han 
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 
de diciembre de 2021 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que 
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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. 

e) Comparación de la Información

De acuerdo con la legislación mercantil, el Consejo de Administración presenta, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviados, además de las 
cifras del ejercicio 2021 las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos 
ejercicios son comparables y homogéneas. 

El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, ha modificado las NRV 9ª de instrumentos 
financieros y 14ª de ingresos por ventas y prestación de servicios del Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007. Las 
Disposiciones Transitorias Segw1da y Tercera de dicho Real Decreto establecen las 
normas transitorias de registro y valoración, a aplicar en la fecha de primera aplicación 
para los instrumentos financieros, y la Disposición Transitoria Quinta, las normas de 
registro y valoración a los ingresos por ventas y prestación de servicios. 

Dichas disposiciones, establecen que las entidades como criterio general han de aplicar 
la NRV 22ª de cambios de criterios contables, errores y estimaciones contables. La 
sociedad a consecuencia de ello ha procedido a reexpresar las cifras comparativas 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por la nueva redacción de dichas normas de 
registro y valoración 

t) Agrupación de Partidas

Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la infonnación 
desagregada en las correspondientes notas de esta memoria. 

g) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas

La infonnación contenida en estas cuentas anuales abreviadas es responsabilidad del 
Consejo de Administración de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales abreviadas 
se han utilizado estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las mismas, y que, 
básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro 
de determinados activos, a la vida útil de los activos no corrientes y a la probabilidad de 
ocu.rrencia de provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, es posible que 
acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en 
próximos ejercicios. En tal caso, ello se haría de fonna prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. 

h) Estado de Fluios de Efectivo e Informe de Gestión
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De acuerdo con la legislación mercantil vigente, la Sociedad presenta Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria 
abreviados. En consecuencia, no se presenta el Estado de Flujos de Efectivo ni tampoco 
se incluye el Infonne de Gestión. 

i) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

En el presente ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, la Sociedad no ha reconocido 
ingresos o gastos directamente imputados al patrimonio, habiendo registrado la totalidad 
de los mismos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente. Por 
ello, las presentes Cuentas Anuales Abreviadas no incluyen Estado de Ingresos y Gastos 
Reconocidos. 

j) Cambios en criterios contables

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ningún cambio 
de criterio contable con respecto a los precedentes. 

k) Corrección de errores

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna 
corrección de errores de ejercicios precedentes. 

1) Cambios de políticas contables como consecuencia del Real Decreto 1/2021

El pasado 30 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado 
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 
por el Real Decreto 1 159/20 l O, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, y como consecuencia del RD 1/2021, 
el pasado 13 de febrero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución 
del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) por la que se dictan norma 
de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para el reconocimiento de 
ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios ( en adelante "Resolución de 
ingresos"). 

De acuerdo con el apartado 1) de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 
1 /202 l ,  la Sociedad, ha optado por la aplicación de los nuevos criterios considerando 
como fecha de transición el l de enero de 2021, y no ha reexpresado conforme a los 
nuevos criterios las cifras correspondientes al ejercicio 2020 que se incluyen a efectos 
comparativos en las cuentas anuales del ejercicio 2021. Ello sin perjuicio de que, en 
aplicación de la Disposición Transitoria 6ª apartado 6 e) y solo a efectos de presentación, 
la Sociedad ha realizado las reclasificaciones de las partidas necesarias para mostrar los 
saldos del ejercicio anterior ajustados a los nuevos criterios de presentación. 

El contenido del Real Decreto y de la Resolución, antes mencionados, se ha aplicado en 
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las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado a partir del I de enero de 2021. 

El objeto de la modificaci6n es la avanzar en la annonización de la regulación española 
con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea, y en particular la NIIF-UE 9 "Instrumentos Financieros" y la NIIF-UE 15 
"Ingresos ordinarios procedente de contratos con clientes". 

Los cambios afectan a la Sociedad principalmente a las siguientes partidas: 

a) Instrumentos financieros.

b) Ingresos por ventas y prestación de servicios.

Las principales diferencias entre los criterios contables y de clasificación utilizados en el 
ejercicio 2020 y los aplicados en el 2021 que han afectado a la Sociedad son los 
siguientes: 

a) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros han pasado a clasificarse en función de nuestra gestión o 
nuestro modelo de negocio para gestionar los activos financieros y los términos 
contractuales de los flujos de efectivo de los mismos. 

La clasificación de los activos financieros se engloba en las siguientes categorías 
principales: 

• Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: En esta categoría se han incluido
todos los activos financieros salvo los que procede clasificarlos en otra categoría. Agrupa
las anteriores carteras de "Activos financieros mantenidos para negociar" y "Otros activos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias".

• Coste amortizado: Se han integrado en esta categoría las anteriores carteras de
"Préstamos y partidas a cobrar" e "Inversiones mantenidas hasta el vencimiento" en la
medida en la que se mantienen con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados
de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activos financiero dan
lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivos que son únicamente cobros de principal
e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Así mismo, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los 
créditos por operaciones no comerciales. 

• Coste: Esta categoría comprende los siguientes activos financieros: las inversiones en
sociedades del grupo, multigrupo y asociadas;

La clasificación de los pasivos financieros se engloba en las siguientes categorías 
principales: 

• Coste amortizado: Se han integrado en esta categoría todos los pasivos financieros """"""�_.,.
excepto aquellos que deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Por tanto, incluye las anteriores carteras de "Préstamos y partidas
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a pagar" entre los que se encuentran los préstamos participativos que tienen características 
de un préstamo ordinario o común, incluso aquellos cuyos intereses se fijaron por debajo 
de mercado, y los "Débitos y partidas a pagar" tanto por operaciones comerciales como 
no comerciales. 

Las modificaciones realizadas en los criterios de clasificación y valoración de 
instrumentos financieros aprobadas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero de 2021, 
no han supuesto un impacto en el patrimonio neto de la sociedad. 

b) Ingresos por ventas y prestación de servicios

La nueva normativa se basa en el principio de que los ingresos ordinarios se reconocen 
cuando el control de un bien o servicio se traspasa al cliente por el importe que refleje la 
contraprestación a la que espere tener el derecho la entidad - así el concepto de control, 
como principio fundamental, sustituye al actual concepto de riesgos y beneficios. 

Para aplicar el anterior principio fundamental, se han de seguir las siguientes etapas 
sucesivas: 

1- Identificar los contratos con clientes;
2- Identificar las obligaciones a cumplir;
3- Determinar el precio o la contraprestación de la transacción del contrato;
4- Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir, y
5- reconocer los ingresos cuando (o en a medida que) la entidad satisfaga cada
obligación comprometida.

Los cambios clave que supone a la práctica actual son: 

• Se fijan requisitos para detenninar cuándo se produce el devengo del ingreso, en
particular, para determinar si el ingreso debe reconocerse en un solo momento o a lo largo
del tiempo, en función del porcentaje de realización de la actividad.

Debido a la naturaleza del negocio de la Sociedad, las diferencias entre los criterios 
contables y de clasificación utilizados en el ejercicio 2020 y los aplicados en el ejercicio 
2021 bajo el nuevo modelo reconocimiento de ingresos no son significativas y por tanto 
la aplicación de los nuevos criterios contenidos en la Resolución de ingresos no ha tenido 
impacto en la cifra de patrimonio neto. 

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

El Administrador Único de la Sociedad proponen a la Junta General la siguiente 
distribución de resultados correspondiente al presente ejercicio de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 273 a 278 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Base de reparto: 
Beneficio generado en el ejercicio 

2021 

79.073,59 

2020 

88.484,84 
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Aplicación a: 
Reservas voluntarias 

Dividendos 

79.073,59 76.139,17 
12.345,67 

El dividendo entregado a cuenta del resultado del ejercicio 2021 ha sido de 0,00 €yen el 
ejercicio 2020 de 12.345,67 €. 

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y 
limitaciones establecidos en los estatutos de la Sociedad y en la normativa legal. 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
Cuentas Anuales Abreviadas para el ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por 
el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el 
criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción. Posteriormente, se valora a su valor de coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada, calculada en función de su vida útil y, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 por el concepto de 
amortización del inmovilizado intangible ascendió a 3 .976,34 € (Nota 5). 

El Administrador Único de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en la 
Nota4. c. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos, y, en 
su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores, se describen en la Nota 4.4. 

-Aplicaciones informáticas-

Se registran en esta partida los importes satisfechos por la propiedad o por el derecho al 
uso de programas informáticos, tanto de los adquiridos a terceros como de los elaborados 
por la propia empresa, incluidos los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que 
esté prevista su utilización durante varios ejercicios, y se presentan netos de su 
correspondiente amortización acumulada, calculada según el método lineal, y en su caso, 
de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente 
como gastos del ejercicio. 

4.2. Inmovilizado material 

El irunovilizado material se presenta a su coste de adquisición, en el cual se incluye la 
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factura de compra, los gastos de transporte, seguro, aduanas (si las hubiere), impuestos y 
costes de instalación y puesta en marcha, sin incluir gastos financieros. 

Las ampliaciones, modernización, mejoras y reparaciones que no representan una 
ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una 
mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil 
estimada de los diferentes bienes, aplicando los porcentajes de amortización legalmente 
admisibles en el ámbito mercantil y tributario. 

En el supuesto de que el elemento inmovilizado adquirido se trate de un bien usado se 
amortizará utilizando el doble del porcentaje detallado en tablas. 

Respecto a los terrenos y solares, siguiendo el Plan General Contable, no se amortizan. 

El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado por el concepto 
de amortización del inmovilizado material es de 35.376,11€. 

En el caso de Arrendamientos Financieros estos se registran el coste de los activos 
arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el 
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las 
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas 
razonables sobre su ejercicio. No se incluyen en su cálculo las cuotas de carácter 
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La 
carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los activos 
registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

4.3 Instrumentos Financieros 

Activos financieros 

4.3.1) Activos financieros a coste amortizado 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros, incluso los admitidos a 
negociación en un mercado organizado, en los que el grupo mantiene la inversión con el 
objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las 
condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente. 

Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés 
sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la 
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación esté acordada 
a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 
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Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por 

operaciones no comerciales: 

i) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se
originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de
la empresa con cobro aplazado, y
ii) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos
cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de
préstamo o crédito concedidos por la empresa.

Valoración inicial: 

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su 
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al 

personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor 
nominal en la medida en la que se considerar que el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

Valoración posterior: 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan 
valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido 

a las dificultades f inancieras del emisor, la empresa analiza si procede contabilizar una 
pérdida por deterioro de valor. 

Deterioro del valor: 

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, al menos al cierre y siempre que 
existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de activos 
financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha 
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

Con carácter general, la pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la 
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diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, 
incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen 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 del activo que estaría reconocido en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

4.3.2) Activos fmancieros a coste 

En todo caso, se incluyen en esta categoría de valoración: 

i) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
ii) como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares.
iii) Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente, bien
porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito
en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se
calculen exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa.

Valoración inicial: 

Las inversiones incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivale 
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles, no incorporándose éstos últimos en el coste de las 
inversiones en empresas del grupo. 

Valoración posterior: 

Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, 
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
Cuando se debe asignar valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica 
el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos 
los valores que tienen iguales derechos. 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor 
contable de los respectivos activos. 

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en 
participación y similares se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio 
o la pérdida, respectivamente, que correspondan a la empresa como partícipe no gestor,
y menos, en su caso, el importe 1 acumulado de las correcciones valorati vas por deterioro.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen 
carácter contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado 
al cumplimiento de un hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de 
beneficios), o bien porque se calculan exclusivamente por referencia a la evolución de la 
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actividad de la citada empresa. Si además de un interés contingente se acuerda un interés 
fijo irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso financiero en función de su 
devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias de 
forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo. 

Deterioro del valor: 

Al menos al cierre del ejerc1c10, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será 
recuperable. El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros 
y el importe recuperable, entendido éste 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, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calcula, bien mediante la 
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 
realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión 
en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que 
se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades 
ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de 
patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula 
en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación 
de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene 
en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas 
aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo. 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su 
reversión, se registra 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. 

4.3.3) Activos financieros con cambios en pérdidas y ganancias 

En esta categoría se incluyen los instrumentos de patrimonio que se mantienen para 
negociar, y que no se deben valorar al coste, y sobre los que se ha realizado la elección 
irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Adicionalmente, se incluyen aquellos activos financieros designados, en el momento del 
reconocimiento inicial de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, y que en caso contrario se hubiera incluido en otra 
categoría, para eliminar o reducir significativamente una incoherencia de valoración o 
asimetría contable que surgiría en otro caso de la valoración de los activos o pasivos sobre 
bases diferentes. 

Valoración inicial 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor 
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razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio. 

Valoración posterior 

Después del reconocimiento inicial la empresa valorará los activos financieros 
comprendidos en esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4.4 Fianzas Entregadas 

Las fianzas entregadas se valoran por el importe desembolsado. 

4.5 Transacciones en Moneda Extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda 
extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. 
Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4.6 Pasivos financieros 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones 
comerciales y los débitos por operaciones no comerciales: 

i) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se
originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa con
pago aplazado, y

ii) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de
operaciones de préstamo o crédito recibidos por la empresa.

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o 
común también se incluyen en esta categoría sin perjuicio del tipo de interés acordado 
( cero o por debajo de mercado). 

Valoración inicial: 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 
razonable, que, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de Ja 
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contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 

No obstante, 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, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran 
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

Valoración posterior: 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando 
el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe. 

El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los 
han generado. 

4.7 Impuesto sobre Beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma de la 
parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al 
gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones 
y pagos a cuenta, así como, en su caso, las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto 
corriente. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las 
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias, que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como, en su caso, las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente como el diferido se 
reconocen en resultados, salvo que surja de una transacción o suceso que se ha reconocido 
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directamente en una partida de patrimonio neto, en cuyo caso se reconocen con cargo o 
abono a dicha partida, o de una combinación de negocios, en cuyo caso se reconocen 
como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido, salvo que constituyan 
activos o pasivos de la adquirente, en cuyo caso, su reconocimiento o baja no forma parte 
de la combinación de negocios. 

La Sociedad comenzó a tributar a partir del año 2020 en régimen de consolidación fiscal 
con otras sociedades del Grupo indicadas en la Nota 9, siendo esta la sociedad dominante. 

El gasto devengado por impuesto sobre sociedades, de las sociedades que se encuentran 
en régimen de declaración consolidada, se determina teniendo en cuenta, además de los 
parámetros a considerar en caso de tributación individual expuestos anteriormente, los 
siguientes: 

Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de eliminación 
de resultados por operaciones entre sociedades del Grupo, derivadas del proceso de 
determinación de base imponible consolidada. 

Las deducciones y bonificaciones que correspondan cada sociedad del Grupo fiscal en el 
régimen de declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se 
imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el reconocimiento necesario 
para obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal. 

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las 
empresas del grupo fiscal se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se 
valoran por el tipo impositivo aplicable a la misma. 

Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de algunas de las sociedades 
del Grupo que han sido compensados por el resto de las sociedades del Grupo 
consolidado, surge una crédito y débito recíproco entre las sociedades a las que 
corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso de que exista un resultado fiscal 
negativo que no pueda ser compensado por el resto de las sociedades del Grupo 
consolidado, estos créditos fiscales por pérdidas compensables son reconocidos como 
activos por impuesto diferido, considerando para su recuperación al grupo fiscal como 
sujeto pasivo. 

La Sociedad, como dominante del Grupo, registra el importe total a pagar (a devolver) 
por el Impuesto sobre Sociedades consolidado con cargo (abono) a Créditos (Deudas) con 
empresas del grupo y asociadas. 

El importe de la deuda (crédito) correspondiente a las sociedades dependientes se registra 
con abono (cargo) a Deudas (Créditos) con empresas del grupo y asociadas. 

Por su parte, los activos por impuesto diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable por la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra 
las que poder hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas 
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por 
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impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la 
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferidos derivados de pérdidas 
fiscales compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias 
fiscale futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por la 
legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez año, salvo prueba de que sea 
probable su recuperación en un plazo superior, cuando la legislación fiscal, pennita 
compensarlos en un plazo superior o no establezca límites temporales a su compensación. 

4.8 Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

Los ingresos por prestación de serv1c1os se reconocen cuando el resultado de la 
transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de 
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se 
contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas 
y cada una de las siguientes condiciones: 

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

b) Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede
ser valorado con fiabilidad, y

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

4.9 Provisiones y Contingencias 

El Administrador Único de la Sociedad en la formulación de las Cuentas Anuales 
abreviadas diferencia entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos,
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de
cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las Cuentas Anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales 
se estima probable que se tenga que atender la obligación. Salvo que sean considerados 
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como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sino 
que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por 
la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va 
devengando. 

4.10 Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización 
del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la 
reducción o eliminación de la contaminación futura. 

Atendiendo a la a actividad de la Sociedad, la misma poner los medios necesarios y 
legales en cumplimiento de la legislación medioambiental y tratamiento de los productos. 

4.11 Negocios conjuntos 

La Sociedad no participa en ningún negocio de esta naturaleza. 

4.12 Transacciones entre Partes Vinculadas 

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna 
participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que 
les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares 
próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con 
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades 
de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los 
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 
entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. 

Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún 
consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia 
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los 
familiares próximos del representante persona fisica del Administrador, persona jurídica, 
de la Sociedad. 

La Sociedad realiza, en general, todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de 
mercado. 

NOTA 5. ACTIVO INMOVILIZADO 

El movimiento de las diferentes cuentas de lnrnovilizado Material e Intangible y de las 
Inversiones lnrnobiliarias durante el ejercicio 2021 ha sido el siguiente: 
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Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

lrunov. Intangible 19.419,88 0,00 1.400,00 18.019,88 

Inmov. Material 447.673,86 8.411,35 122,42 455.962,79 

lnvers. Inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmov. Material Curso 0,00 808,54 808,54 0,00 

TOTAL INMOVIL.: 467.093,74 9.219,89 2.330,96 473.982,67 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Am. Ac. Inmov. lntang. 9.420,53 3.976,34 0,00 13.396,87 

Am. Ac. Inmov. Material 24.833,08 35.376,11 0,00 60.209,19 

Am. Ac. lnver. lnmobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL AMORTIZ.: 34.253,61 39.352,45 0,00 73.606.06 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

V.N.C. lnmov. Intang. 9.999,35 ·--·· ----- 4.623,01 

V.N.C. lnmov. Material 422.840,78 ----- ----- 395.753,60 

V.N.C. Inver. lnmobil. 0,00 ----- ----- 0,00 

TOTALV.N.C.: 432.840,13 ----- ........... 400.376,61 

Durante el ejercicio 2021 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas por 
deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual. 

a) 

b) 

Pérdidas por deterioro 

Durante el ejercicio 2021 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas 

por deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual. 

Bienes totalmente amortizados 

El importe de los bienes totalmente amortizados de inmovilizado del ejercicio 2021 
es de un importe de 10.688 euros (2020 de 1.558 euros). 
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c) 

No se han producido circunstancias que afecte al ejercicio presente o que afecte a 
ejercicios futuros y que incida en los costes, vidas útiles y métodos de amortización. 

Seguros 

Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguros que se consideran 
necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los 
elementos que componen el inmovilizado material. 

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS 

6.1. ACTIVOS FINANCIEROS VALORADOS A COSTE 

Los activos financieros valorados a coste son: 

Activos financieros a coste a largo plazo: 

2021 2020 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento sobre empresas de grupo y asociadas 732.688,29 732.688,29 

732.688,29 732.688,29 

Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2021 en Empresas del Grupo 
corresponden, en euros, a: 

Sociedad 
% Part. Valor Neto• VTCdela 
Directa Coste Deterioros 31/12/2021 Participación 

Idea Servicios de Gestión 
Asistencial S. L. 100% 3.006,00 3.006,00 3.655.95 

Idea Servicios Socio Sanitarios. 
S.L. 100% 118.970,29 118.970.29 265.276,45 

lnnovacion y Desarrollo
Asistencial S.L. 100% 272.706.00 272.706.00 (4.636,75) 

Servicios Sociosanitarios de 
Galicia. S.L. 100% 38.006.00 38.006.00 3.561.36 

Servicios Sociosanitarios del 
Norte, S.L. 100% 300.000,00 300.000.00 174.572.19 

732.688,29 732.688,29 442.429,20 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, 
según aparecen en los estados financieros contables de las empresas asociadas, son 
como sigue: 
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Nombre Capital Reservas 

Idea Servicios 
de Gestión 3.006.00 64.611.33 
Asistencial S. L. 

Idea Servicios 
Socio 169.442.88 
Sanitarios. S.L. 

Innovación y 
Desarrollo 3.165.00 407.243,54 
Asistencial S.L. 

Servicios 
Sociosanitarios 3.006.00 
de Galicia. S.L. 

Servicios 
Sociosanitarios 300.000.00 
del Norte, S.L. 

478.619,88 471.854,87 

Rdo (·) Ejs. 
anteriores 

82.674.37 

61.414.04 

-514.886.29 

-64.444.60 

-125.427 .81

-560.670,29 

Patrimonio neto 

Otras partidas 

18.713.01 

99.841.00 

35.000.00 

153.554,01 

Resultado 
ejercicio 

101.608,81 

-69.934,54 

-10.498.14 

-64.279,18

-282.713.74

-325.816,79 

Valor contable 
en la matriz 

3.006.00 

118.970.29 

272.706.00 

38.006.00 

300.000.00 

732.688,29 

Ninguna de las sociedades asociadas en las que la Sociedad tiene participación cotiza en 

Bolsa. 

Las estimaciones de los planes de negocio prevén resultados de beneficios de las 

participadas para los próximos ejercicios. 

6.2. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 

El detalle de activos financieros no corrientes a largo plazo, es el siguiente: 

Créditos a empresas del grupo 

Fianzas 

Saldo a 
31/12/2021 

30.000,00 
14.461,32 

34.461,32 

Saldo a 
3l/12/2020 

30.000,00 
13.696,32 
33.696,32 

El detalle de activos financieros corrientes a corto plazo es el siguiente: 

Clientes por ventas y prestaciones de servicio 

Clientes grupo y asociadas 

Otros deudores 

Saldo a 
31/12/2021 

78.403,55 

37.032,45 

8.332.39 

Saldo a 
31/12/2020 

23.863,84 

0,00 

12.231,45 

Dividendos 
recibidos 
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Inversiones en empresas del grupo y asociadas 105.070,67 99.766,17 

Inversiones financieras 513.700,28 512.859,14 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 21.269,67 33.051,67 

Total 763.809,01 681.772,27 

El importe de Inversiones financieras a corto plazo corresponde principalmente a una 
cesión de crédito realizada con fecha 31 de diciembre de 2015 con la sociedad filial 
Innovación y Desarrollo Asistencial, a través de la cual la Sociedad recibe la parte vencida 
de una deuda comercial que mantenía con un cliente por importe de 505.951 euros. A la 
fecha, dicho crédito se encuentra pendiente de cobro, considerando el Administrador 
Único de la sociedad que no es necesario efectuar ninguna provisión por deterioro. 

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 

El detalle de pasivos financieros a largo y corto plazo, es el siguiente: 

No corriente: 

Préstamos con entidades de crédito 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Otros pasivos financieros 
Acreedores arrendamiento financiero 

Corriente: 

Prestamos con entidades de crédito 
Acreedores arrendamiento financiero 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 
Otros pasivos financieros 
Proveedores 
Proveedores grupo y asociadas 
Otros acreedores 
Hª Pública acreedora 

2021 

371.304,53 
400.000,00 
20.961,22 

5.336,74 

Euros 

2020 
-----

456.768,49 
143.570,29 

16.354,82 
20.195,25 

797 .602,49 636.888,85 

85.449,64 
16.088,69 

213.956,81 
54.742,07 
5.634,33 

65.463,56 
20.863,45 
64.466,40 

68.347,57 
14.681,38 

446.829,71 
59.105,48 
6.875,60 

22.873,50 
27.347,90 
70.052,82 

526.664,95 716.113,96 

En el epígrafe de Préstamos con entidades de crédito se recoge el importe de los diversos 
préstamos que la Sociedad mantiene con entidades bancarias. 
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Las deudas con empresas del grupo y asociadas son fruto de préstamos a las sociedades 
del grupo y por las bases imponibles negativas cedidas por las sociedades dependientes a 
la Sociedad. 

La Dirección considera que la Sociedad será capaz de cumplir puntualmente con todas 
las obligaciones contractuales derivadas de los préstamos en adelante. 

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que 
el efecto del descuento no es significativo. 

Análisis por Vencimientos 

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 

EUROS 
2025 y 

2022 2023 2024 sgtes Total 

Pasivos financieros 

Deudas con entidades de crédito 85.449 69.369 62.691 239.244 456.754 

Arrendamientos financieros 16.089 5.336 0,00 0,00 21.426 

Deudas empresas del grupo 213.957 0,00 0,00 400.000 613.957 

NOTA 8. FONDOS PROPIOS 

8.1) Capital Social 

Al cierre del ejercicio 2021, el capital social de la Sociedad asciende a 3.005,06 euros, 
representado por 500 participaciones sociales de 6,010000 euros de valor nominal cada 
una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo D. Rafael 
Sanchez-Ostiz Gutiérrez el titular de 499 participaciones sociales (99,8% del capital 
social). 

8.2) Reserva legal 

De acuerdo con el artículo 274 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
las sociedades destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del 
ejercicio hasta que dicha reserva alcance, al menos, el 20% del capital social. Al 31 de 
diciembre de 2021 esta reserva alcanza el 20% del capital social por un importe de 
6 01,0leuros. 

La reserva legal es indisponible y sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin, la cual deberá 
ser repuesta con beneficios futuros. 
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8.3) Dividendos 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, la Sociedad no ha recibido dividendo alguno. 

La sociedad reparte dividendos en 2020 por importe de 12.345,67 euros. En 2021 la 
Sociedad no ha repartido dividendo alguno. 

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL 

Impuesto sobre Beneficios 

a) Conciliación resultado contable v base fiscal

De acuerdo con la establecido en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre sociedades, en adelante LFIS, el órgano de administración la Sociedad acordó la 
aplicación del régimen de consolidación fiscal, comunicando, como Sociedad dominante 
del grupo, dicha opción el 10 de diciembre de 2019. 

Esta aplicación tiene la consideración de indefinida en tanto se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo l 00 LFIS o se renuncie a la aplicación del citado régimen. 
Las sociedades que componen el Grupo Fiscal a 31 de diciembre de 2021 son: 

NIF Sociedades Fecha de Incorporación 

al Grupo 

B 71368096 ASESORÍA DE BARRERAS 01/01/2020 
ARQUITECTÓN1CAS ASBAR, S.L.U 

B 31820194 INNOVACIÓN Y DESARROLLO 01/01/2020 
ASISTENCIAL, S.L 

B 71039515 IDEA SERVICIOS 01/01/2020 
SOCIOSAN!T ARIOS, S.L.U 

B 31968928 IDEA SERVICIOS DE GESTIÓN 01/01/2020 
ASISTENCIAL, S.L.U 

B 71368096 SERVICIOS SOCIO SAN1TARIOS DE 01/01/2020 
GALICIA, S.L.U 

B 71396758 SERVlCIOS SOCIO SANlT ARIOS DEL 01/01/2020 
NORTE, S.L 

La aplicación del régimen de tributación consolidada supone que surjan saldos recíprocos 
entre las empresas que obtuvieron beneficios y compensaron con las pérdidas que otras 
empresas del grupo aportaron, que se contabilizan conforme se establece en el artículo 11 
apartado 5 de la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y 
elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios. 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, 
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
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necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendiendo este como la base 
imponible del impuesto. 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 2021 con la base 
imponible del Impuesto sobre Beneficios es la siguiente, en euros: 

Resultado contable 
(después de impuestos) 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporales 

Base Imponible Previa (resultado 
fiscal) 

Rdo. Fiscal(-) cedido por empresas del 
Grupo 

Base Imponible Consolidada 

Tipo de gravamen 

Cuota previa 

Deducciones 

Cuota íntegra 

Retenciones 

Pagos a cuenta 

Resultado declaración 

2021 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Aumentos Disminuciones 

22.526,99 

79.073,59 

Total 

22.526,99 

101.600,58 

(101.600,58) 

0,00 

23 % 

o,oo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-188,68

Como consecuencia de la cantidad a devolver resultante del Impuesto sobre Sociedades 
2021 por las retenciones practicadas a la sociedad de IDEA SERVICIOS DE GESTIÓN 
ASISTENCIAL S.L.U , surge un crédito a favor de esta frente a la Sociedad, que será la 
empresa que cobre el crédito de la Hacienda Pública por 188,68 €. 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades para el ejercicio 2020 es la siguiente: 

2020 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
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Resultado contable 
(después de impuestos) 88.484,84 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporales 

Base Imponible Previa (resultado 
fiscal) 

Rdo. Fiscal(-) cedido por empresas del 
Grupo 

Base Imponible Consolidada 

Tipo de gravamen 

Cuota previa 

Deducciones 

Cuota íntegra 

Retenciones 

Pagos a cuenta 

Aumentos 

26.874,35 

Disminuciones Total 

26.874,35 

115.359,19 

115.359,19 

0,00 

23 % 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

b) Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto de sociedades.

En el ejercicio 2021 la Sociedad ha obtenido un resultado contable positivo de I O 1.600,58 
€, obteniendo una base imponible positiva del ejercicio de 101.600,58 €, habiendo 
recibido bases imponibles negativas de las siguientes sociedades: SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS DE GALICIA, S.L.U (12.190,93 €); INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO ASISETENCIAL, S.L.U (1.991,04 €); SERVICIOS SOCIO 
SANITARIOS DEL NORTE, S.L.U (72.609,39 €); e IDEA SERVICIOS SOCIO 
SANITARIOS, S.L.U (14.809,23 €). 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha reconocido contablemente las deudas 
correspondientes: 

Otras deudas c.p partes vinculadas BINS IDEA SSS 

Otras deudas c.p partes vinculadas BINS ISGA 

Otras deudas c.p partes vinculadas BINS IS GALICIA 

Otras deudas c.p partes vinculadas BINS IDEA 

Otras deudas c.p partes vinculdas Serv.Norte 

2021 

3.406,12 
0,00 

2.803,91 
457,94 

16.700,16 

2020 

8.873.35 
6.694,51 
1.863,73 
1.133,09 
7.967,94 
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En el ejercicio 2021 se han generado, en consolidación, deducción por creación de 
empleo, artículo 66 LFIS, por importe de 52.775,00 €, correspondiéndole a la Sociedad 
4.282,95 €. 

Igualmente se ha generado, en consolidación, deducción por inversión en activos fijos 
nuevos por importe de 90.071,39 €, correspondiéndole a la Sociedad 0,00 €. No obstante, 
por su contribución a la generación de dicha deducción se le reconoce un derecho de 
crédito frente a SERVICIOS SOCIO SANITARIOS DEL NORTE, S.L.U por 841,14 € 

No existen deducciones pendientes de aplicación por la Sociedad generadas en periodos 
impositivos en que tributaba en régimen de tributación individual, 

Las deducciones pendientes de aplicación por la Sociedad generadas en períodos 
impositivos en que tributa en régimen de tributación consolidada son por creación de 
empleo, habiendo sido generadas en los siguientes años: 

Deducción AFN 2020 30.237,48 

30.237,48 

El desglose del gasto por Impuesto de Sociedades es el siguiente: 

Impuesto corriente 

Impuesto diferido

Total 

2021 2020 

23.368,13 26.532,61 

841,14 0,00 

24.209,27 26.532,61 

En concepto de Impuesto corriente se registra el gasto derivado por la parte de las bases 

imponibles negativas cedidas a la Sociedad en 2021 conforme a la distribución detallada 
al comienzo de este epígrafe. 

En concepto de Impuesto diferido se registra el ingreso derivado por la parte de las 
deducciones a las que la Sociedad ha contribuido a generar y por las que se le reconoce 
un derecho de crédito. 

Otros tributos. 

El movimiento de las distintas cuentas de otros tributos no tiene carácter significativo, 
por lo que no procede hacer mención alguna. 
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Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras. 

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene abiertos a inspección por 
las autoridades fiscales desde el 2016 para Impuesto de Sociedades y desde el 2017 para 
el resto de los impuestos que Je son de aplicación. 

El Administrador Único de la Sociedad, no espera que, en caso de inspección, surjan 
pasivos adicionales de importancia. 

NOTA 10. INGRESOS Y GASTOS 

a) Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias 
asciende a un importe de 748.417,47 euros (729.222,41 euros en 2020). 

b) Aprovisionamientos

Consumo de mercaderías: 

Compras: 
- Compras nacionales
- Trabajos realizados por otras empresas

e) Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 
Otros gastos sociales 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de: 

Número medio de personas empleadas 

2021 

5.331,18 
8.608,39 

13.939,57 

2021 

396.912,86 
71.316,25 

468.229,11 

2021 

Euros 

2020 

23.937,34 
59.363,63 

83.300,97 

Euros 

2020 

368.914,21 
64.378,04 

433.292,25 

2020 
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TOTAL EMPLEO MEDIO 8,55 7,48 

NOTA 11. OPERAClONES CON PARTES VINCULADAS 

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas: 

a) Venta de bienes y servicios prestados
Euros 

2021 2020 

- Sociedades dependientes 663.597,03 646.207,66 

663.597
,
03 646.207

,
66 

Los servicios prestados se realizan en base su valor razonable de mercado aplicables a 
terceros no vinculados. 

b) Compras de bienes y servicios

- Sociedades dependientes

Euros 

2021 2020 

(0,00) (0,00) 
___ ( .... 0, .... 00 ... ) __ (O_,O_O_) _

Las cuentas a pagar a partes vinculadas surgen de transacciones de prestaciones de 
servicios y tienen vencimiento a la vista después de la fecha de prestación de servicio. 
Las cuentas a pagar no devengan ningún interés. 

c) Saldos al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios

Euros 

Cuentas a cobrar a partes vinculadas: 

- Sociedades dependientes

Cuentas a pagar a partes vinculadas: 
- Sociedades dependientes

d) Préstamos concedidos y recibidos

2021 

37.032,45 
37.032,45 

(65.463,56) 
(65.463,56) 

2020 

0,00 
O 00 

(22.873,50) 
(22.873,50)

Euros 
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Préstamos concedidos: 

- Sociedades dependientes

Préstamos recibidos: 

- Sociedades dependientes

2021 

135.911,81 
135.911,81 

613.471,04 
613.471,04 

2020 

99.766,17 
99.766,17 

590.400,00 
590.400

,
00 

Los préstamos con entidades asociadas y vinculadas han sido concedidos bajo los 
términos y condiciones normales de mercado. 

NOTA 12. RETRIBUCIONES AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y 
PERSONAL DE ALTA DIRECCION 

La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos al órgano de administración, ni 
tampoco compromisos adquiridos con los mismos en materia de pensiones o premios de 
jubilación, o indemnizaciones especiales. 

Las retribuciones del personal de alta dirección de la Sociedad han ascendido a un importe 
total de 111.951,36 euros. 

NOTA 13. INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SITUACIONES DE 
CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, 
con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades de capital, el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha manifestado expresamente, que no han incurrido en los 
supuestos de conflicto de interés relacionados en el artículo 229. l del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, así como no les consta que las personas a ellos 
vinculadas se hayan encontrado en ninguna de las mencionadas situaciones. 

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

a) Información sobre medio ambiente

No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo 
a la norma de elaboración "3ª 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). 

b) Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

No existe ninguna partida que deba ser incluida de acuerdo a la Resolución de 8 de febrero 
de 2006, del ICAC, por las que se aprueban normas para el registro, valoración e 
información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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NOTA 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 

Confonne a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
gobierno corporativo, modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/20 I O, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y con respecto a la 
Resolución de 29 de enero de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre la infonnación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales abreviadas en 
relación con dicha Ley, la infonnación es la siguiente para los ejercicios 2020 y 2019: 

Periodo medio de pago a proveedores 

NOTA J 6. GARANTLAS 

Ejercicio 2021 

Días 

31,43 

Ejercicio 2020 

Días 

31,43 

Al cierre del ejercicio 2021, no existen garantías comprometidas con terceros. 

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No ha acontecido ningún hecho posterior relevante y digno de mención, desde el cierre 
del ejercicio hasta la fecha de fonnulación de las cuentas anuales. 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Administrador Único de 
ASESORÍA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ASBAR, S.L. formula las 
Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2021 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 35. 

Pamplona, 31 de marzo de 2022 
Asesoría de Barreras Arquitectónicas ASBAR, S.L. 




