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Una auditor²a requiere la aplicaci·n de procedimientos para obtener evidencia de auditor²a 
sobre los importes y la informaci·n revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoraci·n de los riesgos de 
incorrecci·n material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulaci·n por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de dise¶ar los 
procedimientos de auditor²a que sean adecuados en funci·n de las circunstancias, y no con la 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opini·n sobre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditor²a. Hemos llevado a cabo nuestra auditor²a de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditor²a de cuentas vigente en Espa¶a. Dicha normativa exige que 
cumplamos los requerimientos de ®tica, as² como que planifiquemos y ejecutemos la auditor²a 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales est§n libres de 
incorrecciones materiales. 

Responsabilidad de los miembros del črgano de Gobierno y Representaci·n de la Asociaci·n 
en relaci·n con las cuentas anuales 

Los miembros del črgano de Gobierno y Representaci·n de la Asociaci·n son responsables de 
formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situaci·n financiera y de los resultados de la ASOCIACIčN DE SĉNDROME DE QOWN DE LA 
CORU¤A, de conformidad con el marco normativo de informaci·n financiera aplicable a la 
entidad en Espa¶a, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparaci·n de mentas anuales libres de 
incorrecci·n material, debida a fraude o error. 
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Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la ASOCIACIčN DE SĉNDROME DE DOWN DE 
LA CORU¤A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015 la cuenta de p®rdidas y 
ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

A los Asociados de la ASOCIACIčN DE SĉNDROME DE DOWN DE LA CORU¤A, por encargo 
de su ·rgano de Gobierno y Representaci·n. 
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