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aplicable al concepto de entidades de interés público, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 877/2015. 

Acerca de … 

Contiene información sobre la versión de la aplicación.   
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7 Otro tipo de vínculo. 
4 Revisor control de calidad del encargo de auditoría, cualquiera que sea el tipo de vinculación con el 

auditor. 
5 Revisor de seguimiento del sistema de control de calidad interno, cualquiera que sea el tipo de 

vinculación con el auditor. 
6 Otras funciones del sistema de control de calidad, cualquiera que sea el tipo de vinculación con el 

auditor. 

 
Se codificará con los tipos 1, 2, 3 ó 7, según corresponda,  a las personas  que no hayan realizado ninguna 
función relacionada con el control de calidad. 

Si, por el contrario, la persona indicada ha realizado tareas referidas al control de calidad, con independencia 
del vínculo que pudiera existir con la sociedad declarante, se codificará con los tipos 4 a 6, sin que deba 
especificar en un nuevo registro el vínculo contractual existente.  

Se codificara como otras funciones del sistema de control de calidad cuando se ejerzan responsabilidades del 
sistema de control de calidad distintas de las señaladas en los tipos 4 y 5, y de las relativas a las 
responsabilidades de supervisión y revisión establecidas en el apartado 32 b) y c) de la NCCI. 

Período. Por cada una de las personas relacionadas hay que especificar el período durante el cual ha 
participado en la realización de trabajos de auditoría. Estos campos tienen el formato “DD/MM/AAAA”. 

NIF sociedad. En el supuesto de haber estado contratada a través de una persona jurídica, se indicará el NIF 
de la entidad a la que pertenece el auditor, con la que está suscrito el acuerdo para la prestación de servicios, 
debiendo informarse de esta relación en el apartado “relaciones y vinculaciones de la sociedad de auditoría”.  

Designado para informes. Si la persona indicada se encuentra designada por la sociedad de auditoría para 
firmar informes en su nombre, se indicará el período del ejercicio a que se refiere el modelo 03 durante el cual 
se encuentra designada. Estos campos tienen el formato “DD/MM/AAAA”. En el supuesto tratarse de un socio 
auditor ejerciente, NO DEBERÁ informarse de esta designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 
del RAC: “Se presumirá, salvo manifestación contraria, que los socios auditores de cuentas ejercientes se 
encuentran designados para realizar auditorías y firmar informes en nombre de la sociedad”. 
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Período. Por cada una de las personas relacionadas hay que especificar el período durante el cual ha 
participado en la realización de trabajos de auditoría. Estos campos tienen el formato “DD/MM/AAAA”. 

NIF sociedad. En el supuesto de haber estado contratada a través de una persona jurídica, se indicará el NIF 
de la entidad a la que pertenece la persona indicada, con la que está suscrito el acuerdo para la prestación de 
servicios, debiendo informarse de esta relación en el apartado “relaciones y vinculaciones de la sociedad de 
auditoría”.  

Horas efectivas en auditoría. Número total de horas efectivamente dedicadas al conjunto de las tareas de 
auditoría realizadas en el período. 

Horas otras tareas relacionadas con la auditoría. Número de horas dedicadas a otras tareas relacionadas 
con dicha actividad en ese mismo período. 
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 21 Banca. 
 22 Caja de ahorro. 
 23 Cooperativa de crédito. 
 24 Crédito oficial.  

Grupo 3 Entidades aseguradoras: 

 31 Entidad aseguradora. 

Grupo 5 Fundaciones bancarias, entidades de pago y entidades de dinero electrónico: 

 51 Entidad de pago. 
 52 Entidad de dinero electrónico. 
 53 Fundación bancaria. 

Grupo 6 Empresas de servicios de inversión e instituciones de inversión colectiva y las sociedades 
gestoras: 

 61 Empresa de servicios de inversión. 
 62 Instituciones de inversión colectiva. 
 63 Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva.  

Grupo 7 Fondos de pensiones y las sociedades gestoras que administren dichos fondos: 

 71 Fondo de pensiones. 
 72 Sociedad gestora de fondos de pensiones.  

Grupo 0 Entidades no incluidas en los apartados anteriores. 

Para todas las entidades se indicará: 

- Importe de la cifra de activo correspondiente al ejercicio auditado y al ejercicio anterior al ejercicio 
auditado. 

- Importe neto de la cifra anual de negocios del ejercicio auditado y del ejercicio anterior al ejercicio 
auditado. 

- Número medio de trabajadores empleados en el ejercicio auditado y en ejercicio anterior al ejercicio 
auditado. 

Para las entidades del grupo 6 se indicará si a las fechas de cierre tanto del ejercicio auditado y como la del 
ejercicio anterior al ejercicio auditado, la entidad tiene más de 5.000 clientes, en el caso de las empresas de 
servicio de inversión, o más de 5.000 partícipes o accionistas en el caso de las instituciones de inversión 
colectiva, o se trata en ambos ejercicios de sociedad gestora que administre las instituciones que superan 
este parámetro. 

Para las entidades del grupo 7 se indicará si a las fechas de cierre tanto del ejercicio auditado y como la del 
ejercicio anterior al ejercicio auditado, la entidad tiene más de 10.000 partícipes o se trata en ambos ejercicios 
de sociedad gestora que administre los fondos de pensiones que superen este parámetro. 

Entidad emisora de valores. Se marcará si se trata de entidad emisora de valores admitidos a negociación 
en: 

1. Mercados secundarios oficiales de valores. 
2. Mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión. 

A estos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, se considerarán 
mercados secundarios oficiales de valores los siguientes: 

a) Las Bolsas de Valores. 
b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. 
c) Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, financiero o no 

financiero. 
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Tipos de entidad 61, 62, 63, 71 ó 72 (resto de casos): Se marcará MANUALMENTE si es EIP. 

GRUPO 0. En las entidades no incluidas en los grupos anteriores, la consideración de entidad de 
interés público está en función de la fecha de cierre del ejercicio auditado y de la cifra neta de 
negocios y de la plantilla media en el ejercicio auditado y en el anterior. 

Tipo de entidad 0 y ejercicio auditado posterior al 01-01-2016: La aplicación la marcará como EIP 
cuando en el ejercicio auditado y en el anterior la cifra neta de negocios sea superior a 2.000 
millones de euros y la plantilla media sea superior a 4.000 empleados en ambos ejercicios. No se 
podrá desmarcar. 

Tipo de entidad 0 y ejercicio auditado posterior al 01-01-2016: La aplicación no la marcará como 
EIP cuando en el ejercicio auditado y en el anterior la cifra neta de negocios no sea superior a 
2.000 millones de euros y la plantilla media no sea superior a 4.000 empleados en ambos 
ejercicios. No se podrá marcar. 

Tipo de entidad 0 y ejercicio auditado anterior al 01-01-2016: La aplicación la marcará como EIP 
cuando en el ejercicio auditado y en el anterior la cifra neta de negocios sea superior a 200 
millones de euros o la plantilla media sea superior a 1.000 empleados en ambos ejercicios. No se 
podrá desmarcar. 

Tipo de entidad 0 y ejercicio auditado anterior al 01-01-2016: La aplicación no la marcará como 
EIP cuando en el ejercicio auditado y en el anterior la cifra neta de negocios no sea superior a 200 
millones de euros y la plantilla media no sea superior a 1.000 empleados en ambos ejercicios. No 
se podrá marcar. 

Tipo de entidad 0 (resto de casos): Se marcará MANUALMENTE si es EIP. 

ENTIDADES EMISORAS DE VALORES. Determinadas entidades emisoras de valores (las que 
cotizan en el MAB) serán EIP si la fecha de cierre es posterior a la entrada en vigor de la LAC.  

La aplicación marcará como EIP cuando se indique “Mercado alternativo bursátil” y la fecha de 
cierre del ejercicio auditado sea posterior al 16-06-2016. No se podrá desmarcar. 

Si la fecha de cierre del ejercicio auditado es anterior al 17-06-2016, la aplicación marcará como 
EIP cuando se indique “Mercados secundarios oficiales”. No se podrá desmarcar. 

AUDITORÍA DE CUENTAS CONSOLIDADAS 

Siempre se marcará MANUALMENTE el carácter de EIP de la entidad auditada. 

Tipo de trabajo. Se deberá seleccionar si el informe emitido corresponde a auditoría de cuentas anuales o 
auditoría de otros estados financieros, así como el carácter de voluntario u obligatorio. 

A estos efectos, sólo se consideran voluntarias las auditorías sobre entidades en que concurran los requisitos 
del artículo 263, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley de sociedades de capital (RD legislativo 
1/2010, de 2 de julio), excluyendo las realizadas a petición de socio minorista o de quien acredite interés 
legítimo, o por designación judicial o del registrador mercantil, que se considerarán auditorías obligatorias. 
Asimismo tendrán la consideración de obligatorias, las que se determinen por requerimiento legal o 
reglamentario aunque concurran los requisitos del artículo 263, apartados 2 y 3. 

Artículo 263. Auditor de cuentas 

1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión, deberán ser revisados por auditor de 
cuentas. 

2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas de activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil 
euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil 
euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
cincuenta. 



3. En el primer ejercicio social de su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan 
exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de 
las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior. 

Fecha de emisión del informe (DD/MM/AAAA). Deberá estar incluida dentro del período a que se refiere el 
modelo 03. 

Auditor firmante. Deberá identificarse con su número de inscripción, nombre y apellidos al auditor persona 
física firmante del informe de auditoría. 

Coauditoría. Si el informe emitido está firmado por varios auditores de cuentas, se identificarán al/los otro(s) 
auditor(es) o sociedad(es) que realiza(n) la auditoría conjuntamente con la sociedad declarante. Si trata de 
una sociedad de auditoría, se indicará el número de inscripción en el ROAC de la misma, y no el del auditor 
firmante. 

Tipo de opinión. Se expresará el tipo de opinión técnica del auditor en el informe de auditoría emitido, que 
podrá ser favorable, con salvedades, desfavorable o denegada. 

Provincia. Se seleccionará la provincia en la que se encuentra la documentación referida al informe emitido 
(papeles de trabajo, etc.), de entre las oficinas declaradas en los apartado de domicilios de la presente 
declaración. 

Honorarios. Se expresarán, tanto en unidades de euros como en horas, los honorarios correspondientes al 
informe de auditoría. 

Facturación a la entidad auditada por trabajos distintos a la auditoría. En el supuesto de que, además 
del trabajo de auditoría, se hayan realizado otros trabajos por la sociedad de auditoría a la entidad auditada, 
deberán expresarse los honorarios percibidos por dichos trabajos tanto en unidades de euro como en horas, 
desglosando además si se trata de trabajos de auditoría interna, de diseño y puesta en práctica de sistemas 
de tecnología de información financiera, u otros. 
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