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TANATORI DE BENIDORM, S.L.U.
BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
ACTIVO

Notas de la
Memoria

2015

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

--

B) ACTIVO CORRIENTE

10.707

10.784

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

5

801

796

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

5

9.871

9.955

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5

35

33

10.707

10.784

TOTAL ACTIVO (A+B)
Datos en Euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria

2015

2014

A) PATRIMONIO NETO

6

A-1) FONDOS PROPIOS

6

707

784

I. Capital
1. Capital escriturado

6

3.010
3.010

3.010
3.010

III. Reservas

6

(2.151)

(2.151)

V. Resultados de ejercicios anteriores

6

(75

VII. Resultado del ejercicio

6

(76)

(75)

10.000

10.000

10.000

10.000

C) PASIVO CORRIENTE

--

--

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

10.707

10.784

B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

6y8

708

784

--

Datos en Euros

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE LOS EJERCICIOS FINALIZADOS A 31
DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Notas de la
Memoria

2015

2014

OPERACIONES CONTINUADAS
7. Otros gastos de explotación

--

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

B) RESULTADO FINANCIERO

(75)

(76)

(75)

--

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-(76)

17. Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

(76)

-3

(75)
--

(76)

(75)

Datos en Euros
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TANATORI DE BENIDORM, S.L.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Y 2014
A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Notas de la
Memoria

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2015

2014

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

3

(76)

(75)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

--

--

--

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

--

--

--

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

--

--

--

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

--

--

--

(76)

(75)

Resultado
del ejercicio

TOTAL

3.955

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
Datos en Euros

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CONCEPTO
Capital
Escriturado

Reservas

Resultado
de ejercicios
anteriores

3.010

(4.421)

(1.686)

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013
I. Ajustes por errores 2013 y anteriores.

--

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.

3.010
---

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014
I. Ajustes por errores 2014

3.010
--

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
III. Otras variaciones del patrimonio neto.
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015

-(4.421)

--

(2.151)

--

---

(2.151)
---

3.010

(2.151)

--

(1.686)

-2.270

-3.010

--

1.686

--

--

3.955

858

(75)
(3.955)

(75)
1

(75)

784

--

--

858

-(75)

(75)

(76)
75

(75)

(76)

--

784
(76)
-708

Datos en Euros
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TANATORI DE BENIDORM, S.L.U.
MEMORIA ABREVIADA
EJERCICIO 2015
1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Tanatori de Benidorm, S.L.U., en adelante la Sociedad, se constituyó como Sociedad Limitada en Alicante
el 18 de marzo de 2002, por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social se encuentra en El Campello (Alicante), calle Apareguda nº 2.
Su objeto social consiste en el comercio de servicios funerarios, servicios plenos y también diferenciados
con traslados nacionales e internacionales; contratación de estos servicios con otras empresas nacionales
así como con las de cualquier otra nación y en general, las actividades propias de los servicios funerarios.
Estas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma total o parcial, de modo indirecto,
mediante la titularidad de acciones o participaciones de sociedades con objeto idéntico o análogo.
La actividad principal de la Sociedad se concreta en la prestación de servicios funerarios, si bien en los
dos últimos ejercicios no ha tenido actividad. El ámbito de actuación de la Sociedad es todo el territorio
nacional.
La Sociedad es filial de Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U. con domicilio en la calle Doctor Esquerdo nº 138
de Madrid, y forma parte del Subgrupo dominado por FUNESPAÑA , quien a su vez forma parte del Grupo
Mapfre integrado por Mapfre, S.A y diversas sociedades con actividad en los sectores asegurador, financiero,
mobiliario y de servicios.
La entidad dominante última es Fundación Mapfre, entidad sin ánimo de lucro domiciliada en Madrid, Paseo
de Recoletos nº 23.
Las cuentas anuales de Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U. correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2015 serán formuladas con fecha 16 de marzo de 2016 por su Consejo de Administración,
y se depositarán en el Registro Mercantil de Madrid. Las cuentas anuales consolidadas de Fundación Mapfre
serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, remitiendo una copia de las mismas al Registro de
Fundaciones.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

a) IMAGEN FIEL
La imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados deriva de la aplicación de las disposiciones
legales en materia contable, sin que, a juicio de los Administradores, sea necesario incluir informaciones
complementarias.

b) PRINCIPIOS CONTABLES
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo al Plan General de Contabilidad, aprobado
por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y modificado posteriormente a través del Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, así como el resto de la legislación mercantil aplicable.

c) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado juicios y estimaciones basados en
hipótesis sobre el futuro e incertidumbres que básicamente se refieren a:
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.
- El Valor razonable de determinados instrumentos financieros.
- El cálculo de provisiones.
Las estimaciones e hipótesis utilizadas son revisadas de forma periódica y están basadas en la
experiencia histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables en cada
momento. Si como consecuencia de estas revisiones se produjese un cambio de estimación en un periodo
determinado, su efecto se aplicaría en ese periodo y en su caso en los sucesivos.

TANATORI DE BENIDORM, S.L.U.

d) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
No existen causas que impidan la comparación de las cuentas del ejercicio con las del precedente.

e) CORRECCIONES DE ERRORES.
No se han detectado errores en las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad de ejercicios anteriores.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Se detalla a continuación la aplicación del resultado del ejercicio:
BASES DE REPARTO
Pérdidas y ganancias

IMPORTES
(76,00)

TOTAL
APLICACIÓN
A resultados negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

(76,00)
IMPORTES
(76,00)
(76,00)

Datos en Euros

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se reflejan a continuación las normas de registro y valoración aplicadas:
a)

Instrumentos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS
Se clasifican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo instrumentos de
patrimonio de otra empresa, o que suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o
cualquier intercambio de instrumentos financieros en condiciones favorables.
El valor razonable de los activos financieros se determina mediante el uso de precios de mercado siempre
que las cotizaciones disponibles de los instrumentos se puedan considerar representativas. Para que sean
así consideradas, habrán de ser de publicación periódica en los sistemas de información habituales,
proporcionadas por intermediarios financieros reconocidos.
En caso de que la valoración a mercado no sea posible, se realizará una valoración con modelos internos
usando, en la medida de lo posible datos públicos de mercado que repliquen satisfactoriamente la valoración
de los instrumentos cotizados. Dicha metodología de valoración se fundamentará en la actualización de los
flujos futuros de los activos (determinados o estimables) mediante la curva de descuento libre de riesgo. En
función de las características propias de la emisión de la que se trate, y del emisor de la misma, se imputará
un riesgo de crédito específico que será de aplicación y de diferente magnitud en cada uno de los flujos a
percibir.
Para las participaciones en fondos de inversión el valor razonable será el valor liquidativo del fondo a la fecha
de valoración.
Los activos financieros se clasifican en:
Préstamos y partidas a cobrar
Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales.
Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
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En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como anticipos, créditos al personal, o
dividendos a cobrar, con vencimiento no superior a un año sin tipo de interés contractual se valoran por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, tanto en el
reconocimiento inicial como en la valoración posterior, salvo que exista deterioro.
Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre del ejercicio
reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes de efectivo
corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez que son fácilmente convertibles en
importes determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. Igualmente, los gastos financieros se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses y dividendos de
activos y pasivos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como
ingresos y gastos, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes
de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado
reconocido directamente en patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida producida y forma parte del
resultado del ejercicio.
PASIVOS FINANCIEROS
Se registran como pasivos financieros aquellos instrumentos emitidos, incurridos o asumidos, que suponen
para la Sociedad una obligación contractual directa o indirecta atendiendo a su realidad económica, de
entregar efectivo u otro activo financiero o intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones desfavorables.
Los pasivos financieros se clasifican en:
Débitos y partidas a pagar
Corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales.
Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de la transacción), se valoran por su coste
amortizado, y los intereses se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
En el caso de los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y sin un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones cuyo importe se
espera pagar en el corto plazo, tanto la valoración inicial como posterior se realiza por su valor nominal
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Baja de pasivos financieros
Los pasivos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido la obligación inherente a los mismos.
También los pasivos financieros propios adquiridos se darán de baja, aún cuando sea con la intención de
recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda que tienen condiciones sustancialmente diferentes,
se registra la baja del pasivo original y se reconoce el nuevo pasivo.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha dado de baja y la
contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge cualquier activo
cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
en el ejercicio en que tiene lugar.
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En caso de producirse un intercambio de instrumentos de deuda que no tienen condiciones sustancialmente
diferentes, el pasivo original no se da de baja del balance abreviado registrando las comisiones pagadas
como un ajuste de su valor contable.
b)

Deterioro de otros activos

Al cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa si existen indicios de que los elementos del activo puedan haber
sufrido una pérdida de valor. Si tales indicios existen se estima el valor recuperable del activo.
Las correcciones valorativas por deterioro así como su reversión, se reconocen como un gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada en la cuenta “Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado”.
En el caso de los activos que no se encuentran en condiciones de uso y de los activos intangibles con vida útil
indefinida la estimación del valor recuperable es realizada con independencia de la existencia o no de indicios
de deterioro.
Si el valor en libros excede del importe recuperable se reconoce una pérdida por este exceso, reduciendo el
valor en libros del activo hasta su importe recuperable.
c)

Impuestos sobre beneficios

El impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como tal en la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada, y comprende tanto la carga fiscal por el impuesto corriente como el efecto
correspondiente al movimiento de los impuestos diferidos.
No obstante, el impuesto sobre beneficios relacionado con partidas cuyas modificaciones en su valoración se
reconocen directamente en patrimonio neto se imputa en patrimonio y no en la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, recogiéndose los cambios de valoración en dichas partidas netos del efecto impositivo.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se esperan
recuperar o pagar, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de
publicación al cierre del ejercicio.
Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los
casos excepto cuando surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios, y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible fiscal.
Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance entre
la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de un elemento
patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye para todas las diferencias temporarias
imponibles en los correspondientes epígrafes de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto
diferido”, salvo en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles,
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en que
resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos, y reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles.
Valoración de los activos y pasivos por impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en los
ejercicios en los que se esperan recuperar o liquidar, respectivamente.
d)

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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 se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
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e)

Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son registradas según las
normas de valoración anteriormente detalladas.

5.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En el siguiente cuadro se refleja el valor en libros de los activos financieros registrados en los dos últimos
ejercicios:

Activos financieros

B. Instrumentos financieros a corto plazo

Clase
Categorías

Instrumentos
de patrimonio

Créditos
derivados
y otros

2014

2015

2014

--

--

--

--

10.707

10.784

10.707

10.784

--

--

--

--

10.707

10.784

10.707

10.784

TOTAL (B)
Datos en Euros

2015

2014

Total

2015
Préstamos y partidas a
cobrar

6.

Valores representativos
de deuda

2015

2014

FONDOS PROPIOS

Capital social
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital está representado por 70 participaciones, nominativas de 43
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales
derechos políticos y económicos.
La Sociedad está participada al 100 % por Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U.
Reserva legal
La reserva legal por importe de 602 euros en 2015 y en 2014 no es distribuible a los accionistas/socios,
salvo en el caso de liquidación de la Sociedad y sólo puede utilizarse para compensar eventuales pérdidas.
Situación patrimonial
Durante el ejercicio 2013 se concedió a la Sociedad un préstamo participativo por importe de 10.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio, al objeto de compensar
las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y al fin de equilibrar la situación patrimonial de la Sociedad. Este préstamo, formalizado el 20 de noviembre de 2013, se llevó a cabo por Servicios y Gestión
Funeraria, S.A.U, socio único de la Sociedad.
De acuerdo con el contrato firmado por la Sociedad y Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U., el plazo inicial del mismo es de 3 años y devenga intereses fijo del 5% anual, si bien los mismos solo se devengarán
en caso que la Sociedad presente determinados resultados positivos.
No existen más contratos con el Socio Único que no hayan sido mencionados en esta memoria.

8

TANATORI DE BENIDORM, S.L.U.
7.

SITUACIÓN FISCAL

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:
2015
Saldos
Deudores

Concepto

Hacienda Pública por IVA
Hacienda Pública por rendimientos de capital

2014

Saldos
Acreedores

Saldos
Deudores

801
--

Saldos
Acreedores

796

---

796

--

-801

Datos en Euros

Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
2015
Concepto

Aumentos

2014
Total

Resultado contable antes de impuestos

Aumentos

Total

(76)

(75)

Diferencias temporales:

--

--

--

Diferencias permanentes:

--

--

--

Base imponible previa

(76)

Compensación de BINS

--

Base imponible fiscal

-(76)

Cuota líquida
Total gasto por Impto. sobre sociedades reconocido en
la cuenta de pérdidas y ganancias
Datos en Euros

(75)

---

(75)

--

--

--

--

--

Activos por impuesto diferido no registrados
El detalle al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las bases imponibles negativas pendientes de compensar son
las siguientes:

Generación

Ejercicio 2007
Ejercicio 2008
Ejercicio 2009
Ejercicio 2010
Ejercicio 2011
Ejercicio 2012
Ejercicio 2014
TOTAL
Datos en Euros

Pendientes de Aplicar

Aplicadas

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

--

-634
102
60
424
932

--------

--------

2.152

--

--

634
102
60
424
932
75
2.227

--

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones realizadas por los diferentes impuestos no podrán considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
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A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los que está
sometida por los ejercicios 2015 a 2012, así como el Impuesto sobre Sociedades de 2011. En opinión de
los asesores de la Sociedad la posibilidad de que puedan producirse pasivos fiscales que afecten de
forma significativa a la posición financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015, es remota.

8.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad realiza todas sus operaciones con empresas del Grupo, entidades y partes vinculadas a
precios de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad considera que no existen riesgos significativos por este
aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.
Operaciones con vinculadas
Durante los ejercicios 2015 y 2014 no ha habido transacciones por operaciones comerciales con empresas del Grupo y vinculadas.
Saldos con entidades vinculadas
El importe de los saldos con entidades vinculadas es el siguiente:

Concepto

Saldos
Deudores

Otras deudas empresas del Grupo:
Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U.
TOTAL
Datos en Euros

2015
Saldos Acreedores

9.871
9.871

9.954
10.000

2014
Saldos
Saldos
Deudores
Acreedores

9.954
9.954

10.000
10.000

Con fecha 20 de noviembre de 2013 se formalizó un préstamo participativo por importe de 10.000 euros
en los términos citados en la Nota 6.
Retribuciones a los Administradores y a la Alta Dirección
La Sociedad no ha retribuido durante los ejercicios 2015 y 2014 a ningún miembro del órgano de administración en concepto de sueldos, dietas y otras remuneraciones. Las funciones de alta dirección las realiza
personal de Funespaña, S.A.
La Sociedad no tiene concedidos anticipos ni créditos a los miembros del órgano de administración y
personal de la alta dirección, ni ha prestado garantías por cuenta de los mismos.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto de los miembros
antiguos ni actuales del órgano de administración y personal de la alta dirección.
A cierre del ejercicio no se han producido situaciones de conflicto, directo o indirecto, de los administradores con el interés de la Sociedad.

9.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Sociedad no ha mantenido durante los dos últimos ejercicios ninguna partida de naturaleza
medioambiental que pudiera ser significativa e incluida bajo mención específica en las presentes cuentas
anuales abreviadas.

10.

INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGOS A PROVEEDORES

A 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existían saldos pendientes de pago a proveedores que acumularan un
aplazamiento superior al plazo legal del pago. No se han realizado pagos aplazados por servicios prestados
por terceros en los dos últimos ejercicios.
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TANATORI DE BENIDORM, S.L.U.
Diligencia de formulación de Cuentas Anuales Abreviadas
Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2015 han sido formuladas por el Consejo de Administración
de Tanatori de Benidorm, S.L.U. en su reunión del 16 de marzo de 2016. Dichas cuentas Anuales Abreviadas están extendidas en 11 folios ordinarios.
En prueba de conformidad firman en esta hoja los Consejeros:

Don Alberto Ortiz Jover
Presidente y Consejero Delegado Solidario

Doña María Concepción Mendoza Calvo
Secretaria Consejera

Don Ángel Valdivia Gerada
Consejero Delegado Solidario

