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INFORr|E DE LOS AUDITORES IÍ{DÉDENDIEIÍÍES
Añ6 t m¡¡a.b6 al 3t ¡L dld€.rlG det 2015 v 2014
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auditado los 6tad6 ñ¡ande6 que F adjunt¡n de SoCIEDAD GENEML
v COFoOSnOCE5 "SAYCF", aue @npÉrden et b¿tánce gseÉl
ALIOPEs
DE
por er pertldo oñocndido entre el I de enerc y Jl oe d,Liemb.e del ¿or5 y
2014, 16 corsporldientes st¿d6 de Eu¡t¿dos, ¿e canb¡c en et patimonio
de 16 selos y de Rújos de ef<tjvo por €i peíodo de dre h66 teminadG
as fechás, asi omo e ¡6umen de potiit¡s @ntabt6 signirowas y 1as notas

ú

Réponsb¡l¡.!¡d de l¡ olr.c.ión por t6 E.t¡do5 F¡¡anderce

L¡ Dtrs'ón Cf"€l de r¿ sqqhd 6 Eponeble d€ d prpcELEn y
p'lgtal¡on @€ble de los est¡d6 ñnán.rec de d uer@ con tas nofas de
conüol inteño¡ n*erias paE pemitir ta pre!¿Eción de ¡rs €slad6
fina¡ci@ l¡b€ de ero€ ñate¡iat6, debido a tÉúde o ftr,
¡¡Eponsb¡lldad d€t Aud¡tor
N!6tró Eponsbitidad 6 exp6r úM op¡¡rón sobre tos e5tad6 financiec al
!e d¡dembre de 2015 y 2014, b¿eda en ñue*,¿ aüdtto.Ía, la m¡sma que tue
efecbóda d€ acuerdo con tas Nórus rñtemac¡onatG de audhdir (Nta) y r¡s
Nomas htem¿doÉre. de hrom.ción FinandeE (NDF). EsÉ áánó
Equsen que cumd¿ñB @ pTciDrd elicj pldnfiquemG y Éd@ño5 ta
ddrú¿ pá6 c¡tena ceri@ É,@bk op que G est¿6 fErúec e
31

a¿ruacón de a6so, er a_a,bf ron¿ e_ @nsrdeÉcdr¡ 16
1--lfIl-::g
@núoB_n¡elG re¡€%nt6 ñ? ,a prerar¿qó1y p,e¡!a.ór rdd¿bh

d; bs
€5@6r nanoerG de tá s4Édad, ¡ ñ. de oi*¡ar ptredmienG de ¿ldrtor.ó
¿p¡opr¿dc a Lrs (i(unsta{¿s Lró ¿ud,to-d Bmbren órprendó
ta d¿tudodn
de que 14

edüd¿<

!.ftjcs

urj[?¡d¿\ en aprcpaods v qú t¿\ e;ñ¿¡i(E úrt¡bt6
D¡rdón c€nera en ró¿ondbt6, Á como und eat@cion de
geÉr¿t de t6 6tad6 ñn¿n. erG
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SOCIEDAO GENERAL DE AUIORES Y COÍPTOSIIORES -SÁYCE"

llFo¡r.lE

DE LOS AUDITORTS

aíc teñl@dc

rr{OEpEt¡prEt{fEs

al31d€.ltciemlF det 2ot5 v 201¡l
(Expcado €n lrsg. Dó¡arei Añert.añor)
Cons¡de@m6 que ta didencÉ de ¿udito.ia que hem6 obtenido 6 sócjente y
para prcporcionóme uná ba* p¿E n!6r¿ opinjón de audjtoni,

¡pbpbda

En n!6b.a op¡ñión, 16 stad6 finaE¡erG mencioñados €n e¡ rimer oámfo
pEentan ¡a¿onablerente, en todos
ñpect6 import¡nhs, ta sttuación

t6

fnancjsa de SOC¡ED^D GE¡iEM! DE AUIORES y COMPOSITOR¡S
"S YCE", al 3r de diciembe .iet 2Or5 y 2014, aí como de sus B![¡d6
¡nle96lé, turbc en er p¿hmo¡'o v Fu6 de e¡ecrirc cocpondentes al
perodo de d(e heg teminódG en s ftoa, demás de LUTplir cú ro
siublec¡do en numeGl 3, ¡ftidto 28 de 16 6t¡hrt6 de ta siedad y confome
ó ,o oúe * Btjpula et ¡-rcuro J5 det pegtóme-b a la LF de pop6¿d

