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INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2009

A los miembros de la ASAMBLEA SCOUT FEDREAL DE LA FEDERACION DE

ASOCIACIONES DE SCOUTS DE ESPANA

He auditado las Cuentas Anuales de ASDE . FEDERACION DE ASOCIACIONES DE

SCOUTS DE ESPANA (en adelante, ASDE), que comprenden el Balance de Situacion cerrado al 31 de

diciembre de 2009, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la

Memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulacion es

responsabilidad del Equipo Scout Federal. Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre las citadas

Cuentas Anuales en su conjunto. EI trabajo, se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoria

generalmente aceptadas, que incluyen el examen, mediante la realizacion de pruebas selectivas, de la

evidencia justificativa de las Cuentas Anuales y la evaluacion de su presentacion, de los principios

contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislacion mercantil, el organa ejecutivo mencionado, presenta, a efectos

comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado

de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, ademas de las cifras del ejercicio 2009, las

correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinion se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del

ejercicio 2009. Con fecha 19 de junio de 2009 emiti informe de auditoria acerca de las cuentas anuales

del ejercicio 2008 en el que exprese una opinion favorable.

En mi opinion, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas, expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de ASDE - FEDERACION DE

ASOCIACIONES DE SCOUTS DE ESPANA a 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus

operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en

dicha fecha y contienen la informacion necesaria y suficiente para su interpretacion y comprension

adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa

espanola que resultan de aplicacion.
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