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AI Patronato c|e FUNDACIÓN AZTI
Informe sobre las cuentas annales
Hemos auditaclo las cuentas anuales acljuntas cle FUNDACIÓN AZTI, qne cornprenclon el
balance al 3 I de cliciernble cle 2016, la cuenta cle resultaclos y la memoria correspouclientes
al ejercicio anual terminado en cliclra fçcha.
Responsabilidad del Patronato de la Fundacitin en relacirin con l.as cuentas anual.es

El Patronato cle la Funclación es responsable de lonnular las cuentas anuales ad"ir"rntas, cle
fbrma que exptesen la irnagen fiel clel patrimonio, cle la situación financiera y cle los
cle conformiclacl colì el lnarco normativo cle
resultaclos cle FUNDACION
a la enticlacl etr España, que se iclentifica en laNota 2.1 de
infonnación fìnanciera aplicable ^ZTI,
la menroria acl.iunta, y clel control interno que considele necesatio para pertritir la
preparación cle cuentas auuales libtes cle incorrección material, clebicla a ft'aucle o errol".
Responsah

iI

i.dad del

auditor

Nuestra responsabiliclad es expresar una opinión sobre las cuentas auuales acl"iuntas basada
err nuestra auclitoría. Hemos llevado a cabo nuestra auclitoría cle oonformiclacl con la
ruormativa reguladora cle la auditoría cle cuentas vigente en España. Dicha normativa exige
que cumplamos los requerimientos cle ética, así como que planifìquemos y e.fecutemos la
auclitoría con el fin de obtener una seguriclacl razonable cle c¡ue las cuentas anuales estátr
libres cle incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación cle proceclirnientos para obtener eviclencia cle aurJitoría
soble los importes y la información revelacla en las cuentas anuales. Los proceclilnientos
seleccionaclos clependen del juicio del auditot, incluicla la valoració¡r de los riesgos de
incorrección material en las cnentas aunales, c{ebida a fi'aucle o error. Al efecttlar clichas

valoraciones clel riesgo, el auclitor tiene en cuettta el control interno relevante para la
formulación por pafte de la enticlacl cle las cuentas anuales, con el fin cle cliseñar los
proceclimientos cle auditor'ía que sean aclecuados en ftinción cle las circunstancias, y lto coll
la finaliclacl cle expresar una opinión sobre la ef,tcacia del control interno cle la enticlacl. Una
auditoría tarnbién incluye la evaluación cle la adecuación de las políticas contables aplicaclas
y de la razonabiliclacl de las estimaciones eontables realizaclas por la dirección, así como la
evaluación cle [a presentación cle las cuentas anuales tomaclas en stt conjunto.
Consic{eramos que la evidencia cle auclitoría que hetnos obteniclo proporciona una base
suficiente y adecuacla para nuestra opinión de auclitoría.
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O¡tinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales acljuntas expresan, en toclos los _olp::t_ot.tlqnificativos. la
ilragen fiel ciel patrimonio y de ta situacióir financiera cle FUNDACIoN AZTI al 3 I cle cliciemble
de Zîle, así co¡ro de sus resultaclos corresponclientes al e.iercicio anualterminaclo en clicha fecha,
y, ell
cle sonformiclad con el marco normativo cle información financiera que resulta cle aplicaciólì
tnismo.
el
en
conteniclos
cotttables
y
particular, con los principios criterios

Informe sobre otros rcquerimientos legalesoY reglametltarios
acljurrto clel e.ietcicio 2016 contiene las explicaciones que el Patronatc'r
y
otros
consiclera oportrìnas sobre la situaciói cle la Funclación, la evolución cle sus negocios sobre
que
la
infortrtacititr
asuntos y,-,o for*u parte integrante cle las cuentas anuales. Flemos verificaclo
co'table qle contieìre el citaão informe cle gestión concuercla con la cle las cuentas atruales clel
ejercicio d016. Nuestro trabaio como auclitores se limita a la verificación del infortne cle gestiórr
cän el alcapce nencionaclo en este mismo párrafo y no incluye [a revisión cle informaciórr clistirrta
cle la obtenicla a paftir cle los registros contables cle [a Fundación.
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pKF ATTEST es miembro de la red de fìrmas juríd¡camente inaàpenoiántes PKF lnternational
pá.t"".""iones u omisiones de cualquier f¡rma miembro o corresponsal de la red'

