
INFORME DE AUDITOR~A INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

A1 Patronato de la Fundaci6n Oir es Clave - Centros de Atenci6n Temprana en Deficiencia Auditiva: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Fundaci6n Oir es Clave- Centros de Atenci6n 
Temprana en Deficiencia Auditiva, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2014, la 
cuenta de perdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha. 

Responsabilidad de la Presidente del Patronato en relaci6n con las cuentas anuales 
abreviadas 

La Presidente del Patronato es responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de 10s resultados de la Fundaci6n Oir 
es Clave- Centros de Atenci6n Temprana en Deficiencia Auditiva, de conformidad con el marco normativo 
de informaci6n financiera aplicable a la entidad en Espaiia, que se identifica en la nota 2 de la memoria 
abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n de cuentas 
anuales abreviadas libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en 
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de 
la auditoria de cuentas vigente en Espaiia. Dicha normativa exige que cumplamos 10s requerimientos de 
ktica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales abreviadas e s t h  libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere la aplicacidn de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre 10s 
importes y la informaci6n revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoraci6n de 10s riesgos de incorrecci6n material en las cuentas 
anuales abreviadas, debida a fraude o error. A1 efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulaci6n por parte de la entidad de las cuentas anuales 
abreviadas, con el fin de diseiiar 10s procedimientos de auditoria que Sean adecuados en funci6n de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoria tambikn incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccibn, asi como la evaluaci6n de la 
presentaci6n de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opini6n de auditoria. 

En nuestra opinibn, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos 10s aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera de la Fundaci6n Oir es Clave- Centros de Atenci6n 
Temprana en Deficiencia Auditiva a 31 de diciembre de 2014, asi como de sus resultados correspondientes 
a1 ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera 
que resulta de aplicaci6n y, en particular, con 10s principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

\ - 
+l-+-- 

Francisco J. Crespo AUer 
Miembro ejerciente: 

18 de mayo de 2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS 

..... .......................................................................................................................................................................................... AUDITORES, S.L. 

Afro 2015 NQ 01115109975 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, Po de la Castellana 259 B, 28046 Mad ,,,,A,,AT,,, 

Tel.: +34 915 684 4oo/ +34 902 021 111, Fax: +34 913 083 566, www.pwc.com/es ----A .......... ........*.me JCft***,*, 
Idorme rule- a lams &cMe en el 

R. M. Madrid, hoja 87.250-1. fdio 75. torno 9.267, libro 8.054. sacd6n 3. anlculo 44 del texto nfundldo dc la ~ e y  

lnscnta en el R.O.A.C. con el nrimero SO242 - CIF: B-79 031290 
de Audltoda decuentar apmbadopor 

Real Demm Leg~latwo lj20llidd dejullo ................................. 


