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ARS REVISTA DE ARTE
Y COLECCIONISMO, S.L.
Balances de Situación Abreviados
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

5
6

Total Activo No Corriente

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes ventas y prestación de servicios
Otros créditos con las Admin. Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activo Corriente

TOTAL ACTIVO
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7

2020

1.741

2019

2.023

1.741

2.023

73.558
63.596
9.962
4.200
4.200
107.539

136.355
136.355
(0)
4.200
4.200
110.196

185.298

250.750

187.039

252.773

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital Social
Prima de emisión
Resultados Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio

Nota

9
9
3

Total Patrimonio Neto

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otras deudas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Deudas por compras y prestaciones de servicio
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total Pasivo Corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8
8

2020

2019

76.939
76.939
328.573
328.573
(195.691) (205.218)
(59.689)
9.527
150.132

209.821

178
178
36.729
16.998
19.731

211
211
42.741
17.095
25.646

36.907

42.952

187.039

252.773
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ARS REVISTA DE ARTE
Y COLECCIONISMO, S.L.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas
Ejercicios 2020 y 2019
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajo realizados por otras empresas
Subvenciones explotación incorporadas Rdo Ejercicio
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Nota

2020

2019

11
11

290.538
(84.814)
9.962
(127.148)
(147.894)
(282)
4
(59.633)

406.175
(98.238)
11.325
(120.094)
(190.070)
(282)
712
9.527

11
11

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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(56)

3

(56)
(59.689)

0
9.527

(59.689)

9.527
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ARS REVISTA DE ARTE
Y COLECCIONISMO, S.L.
Estado Abreviado de Cambios en el patrimonio Neto
31 de diciembre de 2020
ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Por valoraciones de instrumentos financieros
Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PN
Transferencias a la cuenta de PyG
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CTA PYG
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO TOTAL CAMBIOS PATRIMONIO NETO
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018
Ajustes por errores del ejercicio 2018
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019
Ajustes por errores del ejercicio 2019
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020
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Capital

2020
(59.689)

0

(59.689)
Prima
Emisión

Rdos ejercs Resultado del
anteriores
ejercicio

TOTAL

76.939

328.573

(180.553)

(24.665)

200.294

76.939

328.573

(180.553)

(24.665)
9.527

200.294
9.527
0

76.939

328.573

(24.665)
(205.218)

24.665
9.527

209.821

76.939

328.573

(205.218)

9.527
(59.689)

209.821
(59.689)

76.939

328.573

9.527
(195.691)

(9.527)
(59.689)

150.132
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(1) Actividad de la Sociedad
(2) Bases de presentación de las Cuentas Anuales
(3) Propuesta de distribución de resultados
(4) Normas de Registro y Valoración
(5) Inmovilizado Intangible
(6) Inmovilizado Material
(7) Activos Financieros
(8) Pasivos Financieros
(9) Fondos Propios
(10) Información Fiscal
(11) Ingresos y Gastos
(12) Operaciones con partes vinculadas
(13) Otra Información
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

(1) ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedad cuya denominación social es la de “Ars Revista de Arte y
Coleccionismo, S.L.” está domiciliada en la Calle Conde Xiquena, 4, 1º, 28004,
Madrid.
Fue constituida en escritura pública de fecha 19 de septiembre de 2008, y figura
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 25.928, Folio 145, Hoja M467321.
Dentro de las actividades comprendidas en el objeto social, la Sociedad desarrolla
la edición y publicación de revistas, así como, la impresión, distribución,
importación, exportación, comercialización y explotación publicitaria de las
mismas.
(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen Fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información
financiera, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad. El marco normativo es el establecido
en:
a) Código de comercio y la restante legislación mercantil.
b) Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007 y sus
adaptaciones sectoriales.
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
d) El resto de normativa contable española que resulte de aplicación.
Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2015
serán aprobadas por la Junta General de Socios sin variaciones significativas.
b)

Principios Contables aplicados

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de las cuentas
anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria.
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

En la elaboración de estas cuentas anuales se han aplicado todos los principios
obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los
resultados, o bien en la elaboración de estas cuentas anuales no se ha aplicado el
principio de importancia relativa, por entender que de esta forma se muestra la
imagen fiel de la Sociedad.
c)

Comparación de la Información

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad
y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2020 se presentan con la estructura del
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio y
memoria de los ejercicios 2020 y 2019 siguiendo criterios homogéneos.
d)

Elementos Recogidos en Varias Partidas

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en varias partidas del
balance.

(3) PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS
La propuesta de distribución de los resultados del ejercicio finalizado en 31 de
diciembre de 2020, formulada por el Órgano de Administración y pendiente de
aprobación por la Junta General de Socios, consiste en traspasar las pérdidas del
ejercicio a la cuenta “Pérdidas de Ejercicios anteriores”.
No existe limitación legal alguna a la propuesta de resultados planteada por el
administrador de la Sociedad.
No se ha distribuido a los socios durante el ejercicio 2020 ningún dividendo.

(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Estas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas de acuerdo con las normas
de registro y valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad. Las
principales son las siguientes:
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

(a)

Inmovilizado intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se reconocen
inicialmente por su coste.
Los activos intangibles con vida útil indefinida, por entender que no tienen un
límite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que generen flujos netos
de efectivo, no se amortizan, pero anualmente se someten al test de deterioro.
(b)

Inmovilizado material

Los bienes registrados en el inmovilizado material se reconocen inicialmente por
su coste ya sea este su precio de adquisición o su coste de producción hasta que
el bien está en condiciones de funcionamiento. Con posterioridad a su
reconocimiento inicial se valoran por su coste menos la amortización acumulada,
calculada en función de su vida útil y, en su caso, el importe de las correcciones
valorativas por deterioro reconocidas.
Cuando el valor contable de los elementos del inmovilizado material es superior
a su importe recuperable, esto es su valor razonable menos los costes de venta o
si fuera mayor, su valor en uso, se reconoce una pérdida por deterioro. Las
correcciones valorativas por deterioro determinadas individualmente así como
su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso respectivamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias, no superando en todo caso el valor contable del
inmovilizado.
La amortización se establece en función de la vida útil de los bienes y de su valor
residual, atendiendo a la depreciación debida al funcionamiento, uso, disfrute u
obsolescencia.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación
experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material son los
siguientes:
Coeficiente
Mobiliario
Equipos informáticos

(c)

10 %
25 %

Instrumentos Financieros

A efectos de su valoración se clasifican en las siguientes categorías:
-

Préstamos y partidas a cobrar: agrupa los créditos comerciales y los no
comerciales. Se valoran inicialmente por el valor razonable de la
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

contraprestación más los costes de transacción, y posteriormente por el coste
amortizado. No obstante, los créditos comerciales con vencimiento no
superior al año sin interés contractual, los anticipos y créditos al personal los
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos se valoran por su valor
nominal.
-

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación más los
costes de transacción, y el importe de los derechos preferentes de suscripción,
o en su caso, por el valor contable de los elementos patrimoniales, que
integran el negocio aportado en contraprestación.
Cuando el importe recuperable es inferior al valor en libros del activo, se
efectúa la correspondiente corrección valorativa por deterioro reconociendo
un gasto. En caso de reversión por deterioro, se registra un ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros del activo.

-

Activos financieros disponibles para la venta: engloba los restantes activos
financieros. Se valoran inicialmente por el valor razonable de la
contraprestación, más los costes de transacción y en su caso el importe de los
derechos preferentes de suscripción adquiridos y posteriormente por su
valor razonable. Los cambios en el valor razonable a excepción de las
correcciones por deterioro, se registran en el patrimonio neto hasta que se
dan de baja o deterioran.

-

Débitos y partidas a pagar: Se registran a su coste amortizado,
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las
cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por
la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar
y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

(d)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

En este epígrafe del balance se recogen las disponibilidades de medios líquidos
en caja, los saldos a favor de la sociedad, en cuentas corrientes a la vista y de
ahorro de disponibilidad inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito y las
inversiones a corto plazo de gran liquidez.
Se clasificarán como inversiones a corto plazo de gran liquidez, las inversiones
financieras convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a tres meses
desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos significativos de cambio de
valor y que formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la
sociedad.
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

(e)

Impuesto Sobre Sociedades

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma
del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la
base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente
son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias
temporarias, que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos
o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como 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.
Por su parte los activos por impuestos diferidos identificados con diferencias
temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la
entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
Con ocasión de cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de
acuerdo con los resultados de los análisis efectuados.
(f)

Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. Los
ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, minorado en
descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.
Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal,
en función del principal pendiente de cobro y del tipo de interés efectivo
aplicable, que es el tipo que iguala los importes futuros estimados a recibir en
efectivo a lo largo de la vida del activo financiero, con el importe neto registrado
en libros de dicho activo.
(g)

Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables, esto es, aquellas para
las que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no hay
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ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO, S.L.
Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

dudas acerca de su cobrabilidad, se imputan directamente al patrimonio neto.
Las de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieren la
condición de no reintegrables.
Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos, en el ejercicio en que se
devenguen los gastos que financian o en el ejercicio en que se reconocen en caso
de que no tengan una finalidad específica.
Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan en la
cuenta de pérdidas y ganancias, en proporción a la amortización efectuada,
cuando se produce su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en
el balance o cuando se cancelan las respectivas deudas.

(5) INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los movimientos experimentados por las partidas que componen el
inmovilizado intangible durante el presente ejercicio son los siguientes:
Saldos al
31.12.19
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Total Coste
Amort.
Intangible

Inmovilizado

Inmovilizado Intangible Neto

ARS MAGAZINE

Saldos al
31.12.19

Altas

Bajas

3.800
4.248

------

-------

3.800
4.248

8.048

----

----

8.048

(6.998)

---

1.050

---

----

----

(6.998)
1.050
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Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2020

(6) INMOVILIZADO MATERIAL
Los movimientos experimentados por las partidas que componen el
inmovilizado material durante el presente ejercicio son los siguientes:
Saldos al
31.12.19
Mobiliario
Equipos informáticos
Total Coste
Amort. Inmovilizado Material
Inmovilizado Material Neto

Saldos al
31.12.20

Altas

Bajas

9.487
5.484

---

---

9.487
5.484

14.971

---

---

14.971

(13.998)

(282)

----

(14.280)

973

(282)

---

691

(7) ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de los activos financieros salvo inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente:
Clases

Categorías

Instrumentos
financieros largo plazo
Créditos Derivados y
otros

Instrumentos
financieros corto
plazo
Créditos Derivados y
otros

31-12-20

31-12-20

31-12-19

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Deudores comerciales y partidas a
cobrar
Total
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---

---

31-12-19

Total

31-12-20

31-12-19

4.200

4.200

4.200

4.200

73.558

136.355

73.558

136.355

77.758

140.555

77.758

140.555
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Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
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(8) PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los pasivos financieros salvo inversiones en empresas del grupo,
multigrupo y asociadas es el siguiente:

Clases

Instrumentos financieros largo plazo
Deudas con entidades
de crédito
31-12-20

Categorías

31-12-19

Derivados y Otros
31-12-20

31-12-19

Instrumentos financieros corto plazo
Deudas con entidades de
crédito
31-12-20

31-12-19

31-12-20

Otras deudas a
largo plazo
Acreedores
comerciales
y
otras ctas a pagar
Total

---

---

---

---

---

Total
Derivados y Otros

---

31-12-19

31-12-20

36.907

42.952

36.907

42.952

36.907

42.952

36.907

42.952

(9) FONDOS PROPIOS
(a) Capital Social
El capital social está formado por 76.939 participaciones de 1 €uro de valor
nominal cada una, y se encuentra suscrito y desembolsado en su totalidad. Todas
las participaciones gozan de los mismos derechos.
(b) Prima de Emisión
La prima de emisión por importe de 328.573 euros tiene su origen en las
ampliaciones de capital efectuadas por la Sociedad llevadas en cabo en los
ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
(c) Reserva legal
Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada
ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos,
el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo
podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles,
el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias.
También bajo ciertas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social
en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.
(d) Dividendos
Durante el ejercicio la Sociedad no ha repartido dividendos.
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Memoria Abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio
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(10) INFORMACION FISCAL
La Sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre
Sociedades. Los beneficios determinados conforme a la legislación fiscal, están
sujetos a un gravamen del 25% sobre la base imponible.
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para
determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible
fiscal. A continuación se incluye una conciliación entre el beneficio contable del
ejercicio y el beneficio fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna
aprobación de las cuentas anuales:
Impuesto sobre beneficios:
La conciliación de la diferencia existente entre el resultado contable del ejercicio
2017, la base imponible del impuesto de sociedades y la cuota a pagar es la
siguiente:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Importe
(59.689)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos

Disminuciones

Ingresos y gastos directamente
imputados al Patrimonio Neto
Importe
Aumentos

Disminuciones

Diferencias permanentes

---

---

---

Diferencias temporarias

---

---

---

- con origen en el ejercicio

---

---

---

- con origen en ejercicios anteriores

---

---

---

---

---

---

Impuesto sobre Sociedades

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

---

Base imponible (Resultado fiscal)

(59.689)
Base imponible o Resultado fiscal
Cuota íntegra (25,00%)

--

Deducciones fiscales aplicadas
Cuota líquida

---

Retenciones y pagos a cuenta
Cuota diferencial (a devolver)

Según establece 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.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las normas
aplicables para la determinación de la base imponible ésta resultase negativa, su
ARS MAGAZINE
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importe podrá ser compensado dentro de los dieciocho ejercicios inmediatos y
sucesivos a aquél en que se originó la pérdida, distribuyendo la cuantía en la
proporción que se estime conveniente. La compensación se realizará al tiempo
de formular la declaración del Impuesto sobre sociedades, sin perjuicio de las
facultades de comprobación que correspondan a las autoridades fiscales.
(11) INGRESOS Y GASTOS
A continuación se presenta el detalle de distintas partidas incluidas en el
Resultado de Explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
Importe neto de la cifra de negocios
Saldo
31/12/2020
Ventas por publicidad
Ventas directas de ejemplares
Ventas por suscripciones
Ventas patrocinio
Otras ventas
Prestaciones de servicios

Saldo
31/12/2019

199.095
34.462
21.848
20.240
538
14.355

242.506
18.889
41.260
84.014
589
18.917

290.538

406.175

Trabajos realizados por otras empresas
Saldo
31/12/2020
Gastos de producción
Diseño y Maquetación
Actualización y mantenimiento Web
Gastos elaboración catálogos

Saldo
31/12/2019

(46.040)
(18.000)
(20.774)
(-)

(44.426)
(26.000)
(16.930)
(10.882)

(84.814)

(98.238)

Gastos de personal
Saldo
31/12/2020
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros Gastos sociales
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(26.248)
(800)

(93.768)
(25.668)
(658)

(127.148)
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Otros Gastos de Explotación
Saldo
31/12/2020
Arrendamientos y cánones
Servicios profesionales independientes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

Saldo
31/12/2019

(21.747)
(103.434)
(265)
(804)
(52)
(4.444)
(17.149)

(32.188)
(102.963)
(262)
(711)
(30.110)
(4.759)
(19.077)

(147.894)

(190.070)

Subvenciones de explotación
Durante el ejercicio 2020 se han incorporado al resultado del ejercicio
subvenciones de explotación por importe de 9.962 euros (11.325 euros en el
ejercicio 2019).

(12) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Los Administradores no han percibido retribución alguna por el ejercicio de su
cargo durante el ejercicio 2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Sociedades
Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, los miembros del consejo de Administración de
la Sociedad no tienen participaciones y/o desempeñan cargos o funciones en
Sociedades cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al
desarrollado por la Sociedad.

(13) OTRA INFORMACIÓN
(a) Información Sobre Medio Ambiente
La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o
contingencia de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la misma.
Por éste motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria
de Cuentas Anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.
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(b) Información sobre Derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero
Debido la actividad desarrollada por la Sociedad, ésta no se ve afectada por
los derechos de emisión de gases de efecto invernadero a que se refiere la Ley
1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de los
derechos de emisión de gases de efecto invernadero y que transpone la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre
de 2003.
Por este motivo no se revela ninguna información al respecto en la presente
memoria de cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2020.
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