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INFORME DE REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES EFECTUADO POR UNA 

COMISIÓN INTEGRADA POR DOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
 
A los miembros de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 

CONTABILIDAD (ASEPUC) por encargo de su Consejo Directivo 

  

 

 

Hemos revisado las cuentas anuales de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES 

UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD (ASEPUC) que comprenden el balance de situación a 31 

de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria relativas al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del Consejo Directivo de 

ASEPUC. 

 

De acuerdo con el artículo 16.2.c) de los Estatutos de ASEPUC, el Consejo Directivo presenta, a 

efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio 2018, las relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2017. 

Se ha practicado la revisión de las cuentas anuales del ejercicio anual que finalizó el 31 de 

diciembre del 2018 mediante verificación con criterios muestrales, análogos a los usuales en la 

práctica de la auditoría de cuentas, de la documentación justificativa de las transacciones 

recogidas en las citadas cuentas anuales. Asimismo, se ha evaluado la presentación global, la 

estructura y el contenido de las mismas. 

A criterio de esta Comisión Revisora las cuentas anuales de ASEPUC, correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, se han preparado de conformidad con la 

normativa contable en vigor, básicamente la contenida en el Plan General de Contabilidad, tanto 

en lo referente a los principios contables y normas de registro y valoración como en lo que se 

refiere a su estructura y contenido. Por ello, consideramos que la situación patrimonial y 

financiera así como los resultados de ASEPUC en el ejercicio 2018 están adecuadamente 

revelados en las cuentas anuales de dicho ejercicio adjuntas a este informe. 

 

Madrid, 6 de junio de 2019 

 
                                              

Francisco Esteo Sánchez                  Heliodoro Robleda Cabezas 

Socio nº 508                                     Socio nº 271 
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