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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A las miembros del Patronato de la Fundación Menudos Corazones, por encargo de su Presidente, 

D. Juan Maria Orbegozo de Castro:

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Menudos Corazones, (la Entidad), que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen 

fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus 

resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 

memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente en España. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 

describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales de este informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 

por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 

servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 

acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 

independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 

considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 

cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría 

de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

Tal y como se informa en la nota 14 de la memoria adjunta, la Entidad ha recibido subvenciones y 

donaciones procedentes de entidades públicas y privadas, las cuales figuran registradas en el epígrafe 

ingresos de la actividad propia de la cuenta de pérdidas y ganancias 2019 por importe de 81 1 mil euros. 

Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) nº: S2293 
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