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 Euros 

ACTIVO 

Notas Memoria 

2021   2020 

      
A)  ACTIVO NO CORRIENTE  655.725,59  578.159,05 

I.  Inmovilizado intangible.            5 0,00  283,33 

II.  Inmovilizado material.  208.725,59  189.672,42 

III. Inversiones Inmobiliarias.  330.000,00  316.203,28 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas  110.000,00  0,00 

V.  Inversiones financieras a largo plazo.  7.000,00  72.000,00 

B)  ACTIVO CORRIENTE  902.397,61  807.274,02 

II. Existencias.  13.211,41  13.410,25 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  92.186,81  142.430,35 
    1.  Clientes por ventas y prestación de servicios.  32.979,76  2.914,14 

    2.  Otros deudores.  59.207,05  139.516,20 

V. Inversiones financieras a corto plazo.  198.011,04  197.442,76 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  599.243,90  453.990,66 

      TOTAL ACTIVO (A + B)   1.558.378,75   1.385.433,08 
 

        Euros 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Memoria 2021   2020      
A) PATRIMONIO NETO  1.038.909,36  346.532,32 

A-1) Fondos propios.  1.038.483,14  346.532,32 

I.   Capital.  12.295,00  12.295,00 

1. Capital escriturado.   12.295,00  12.295,00 

II.Prima de Emisión  147.705,00  147.705,00 

III.  Reservas.  806.057,38  792.260,66 

V. Resultado negativo de Ejercicios Anteriores  -605.728,33  0,00 

VII.   Resultado del ejercicio.  678.154,10  -605.728,34 

B) PASIVO NO CORIENTE  426,22  0,00 

      1. Pasivo por impuesto diferido  142,07  0,00 

C) PASIVO CORRIENTE  519.327,32  1.038.900,74 

II. Deudas a corto plazo.  0,00  852.000,00 

      1. Deudas con entidades de Crédito  0.00  852.000,00 

      2. Otras deudas a Corto Plazo.  0,00  0,00 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  519.327,32  186.900,74 

      1. Proveedores.  405,73  183.462,85 

      2. Otros acreedores.  518.921,59  3.437,88 

     TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   1.558.378,75   1.385.433,07 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 

  

 

 
Euros          

(Debe) Haber 

  

Notas 
Memoria 2021   2020 

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
 

 
1. Importe neto de la cifra de negocios. 

 -698,00  -6.736,61 
3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo.  22.997,75  0,00 
4. Aprovisionamientos. 

 -9.191,15  9.174,02 
5. Otros ingresos de explotación. 

 683.614,71  0,00 
6. Gastos de personal. 

 -184.477,77  -158.458,81 
7. Otros gastos de explotación. 

 -348.755,49  -429.565,53 
8. Amortización del inmovilizado. 

 -157.980,00  -48.585,08 
11. Deterioro y Resultado por enajenaciones de 
inmovilizado  35,32  0,00 
12. Otros resultados. 

 7.914,07  55.000,96 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+4+5+6+7+8+10+11+13)  13.459,44  -597.519,10 
13. Ingresos financieros. 

 798.497,44  7,87 
14. Gastos financieros.  -19.458,32  -8.217,10 
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros  -65.000,00  0,00 
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14)  714.039,12  -8.209,23 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 

 727.498,56  -605.728,33 
19. Impuesto sobre beneficios.  -49.344,45  0,00 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)   678.154,11   -605.728,33 
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1 - ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
  
1.1 Objeto social y actividad. 
 
ACUAFAMILY PARK, S.L., en adelante la Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido como 
Sociedad Limitada en 2013, con CIF B-76158070. Está inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas 
3, Tomo 2057, Folio 30, Hoja 47069, de fecha 17/07/2013. 
   
 El objeto social de la empresa es el siguiente: 
 

- La actividad principal es la explotación de parques acuáticos. 
 
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de esta. Por este motivo no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 
 
Domicilio social. 
 
El domicilio social está situado Calle Carmen Llopis, nº7 3, Las Palmas de Gran Canaria. 
 

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
  
2.1. Imagen Fiel. 
  
Las Cuentas Anuales pymes a 31 de diciembre de 2021 han sido obtenidas de los registros auxiliares 
de contabilidad mantenidos por la Sociedad, y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
Las cuentas anuales pymes adjuntas se han formulado aplicando los principios contables 
establecidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1.515/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado por el Real Decreto (RD) 602/2016, 
de 2 de diciembre de 2016, y por el Real Decreto (RD) 1/2021, de 12 de enero de 2021, así como el 
resto de la legislación mercantil vigente a la fecha de cierre de las presentes cuentas anuales y las 
normas de valoración descritos posteriormente. No existe ningún principio contable obligatorio que, 
siendo significativo su efecto en las cuentas anuales pymes adjuntas, se haya dejado de aplicar en 
su elaboración. 
 
2.3 Comparación de la Información. 
  
No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo 35.8 del 
Código de Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
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2.5 Elementos recogidos en varias partidas. 
 
El Balance de Situación Pymes, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pymes no muestran agrupaciones 
de partidas. 
 
2.6 Cambios en criterios contables. 
 
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 
 
2.7 Corrección de errores. 
 
Durante el ejercicio 2021 se han detectado correcciones de errores, estos son los siguientes: 
 

  Euros 
Cuenta Debe  Haber  

Amortización Acumulada Pistas Blandas 0,01 0,00 
 
Amortización Acum Solar Urbanizable 
Turístico Parcela 8 Polig 7 

 
 

0,00 13.796,71 

TOTAL 0,01 13.796,71 

 

3 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
  
La propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General es la siguiente: 

 Euros  
2021 2020 

BASE DE REPARTO:   

Pérdidas y ganancias 678.154,11 -605.728,33 
TOTAL 678.154,11 -605.728,33  

  
DISTRIBUCIÓN: 

  
A Reservas Voluntarias 72.425,78 0,00 
A Ejercicios Negativos de Años 
anteriores. 605.728,33 0,00 
TOTAL 678.154,11 0,00 

 
No se ha repartido ningún dividendo a cuenta durante el ejercicio. 

 
No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 

4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
  
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 
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4.1. Inmovilizado Intangible. 
 
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición o el coste de producción, de 
conformidad con los criterios de determinación del coste de producción de las existencias. Las 
inmovilizaciones intangibles se corresponden a aplicaciones informáticas que se valoran por el 
precio de adquisición.  

La Sociedad amortiza su inmovilizado inmaterial de forma lineal, en función de la vida útil estimada 
de los bienes, aplicando los mismos porcentajes anuales que para los bienes de la misma naturaleza 
incluidos dentro del inmovilizado material y se somete a un análisis de deterioro de valor 
anualmente.  
 

Elemento  Vida Útil 
estimada 

Aplicaciones informáticas 
Propiedad Industrial 
Fondo de comercio 

 5 años 
5 años 
10 años 

 

En el ejercicio 2021 la amortización se ha realizado en función del coeficiente mínimo de 
amortización dentro del límite mínimo de amortización permitido. 
 
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que 
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 
 
La Sociedad evalúa la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto deterioro de valor de 
los activos sujetos a amortización o depreciación, con la intención de determinar si el valor 
contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor 
entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 
 
4.2. Inmovilizado Material. 
  
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción, de conformidad con los criterios de 
determinación del coste de producción de las existencias, y minorado por las correspondientes 
amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de 
adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente 
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
 
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Asimismo, los gastos 
periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados siguiendo el 
principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
La amortización se calcula siguiendo el método lineal, a fin de eliminar el valor contable a lo largo 
de la vida económica útil de los activos, de acuerdo con los siguientes coeficientes: 
 

  
Años de vida útil 

estimada 
Construcciones 60 
Instalaciones técnicas y maquinaria 18 
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario 18-20 
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Equipos de proceso de información 5 
Elementos de transporte 14 
Otro inmovilizado material 12 

 
En el ejercicio 2021 la amortización se ha realizado en función del coeficiente mínimo de 
amortización dentro del límite mínimo de amortización permitido. 
 
Los coeficientes de amortización aplicados son los establecidos en el Real Decreto 1777/2004, del 
30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que en su capítulo 
primero regula las amortizaciones para los elementos de activo. Todos los elementos del 
Inmovilizado Material son amortizados, excepto, en su caso, los Terrenos. 
 
Al cierre del ejercicio, se revisan los importes en libros del inmovilizado material para determinar si 
existen indicios de que hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro. En caso de existir indicios, 
se realiza una estimación del importe recuperable del activo al objeto de efectuar las correcciones 
valorativas oportunas. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentado el valor 
del activo con abono a resultados, con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de 
no haberse realizado el deterioro. 
 
4.3. Deterioro 
 
A la fecha de cierre de cada ejercicio la Entidad evalúa la existencia de indicios de deterioro de los 
elementos del inmovilizado. De existir estos indicios, se compara el valor en libros de cada uno de 
los elementos del inmovilizado o de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) más pequeña que 
exista, con su valor recuperable, siendo éste el mayor entre su valor razonable menos el coste de 
venta y el valor de uso. 
En el supuesto de que el valor recuperable sea inferior al valor en libros de la UGE, se reduce su 
valor en libros hasta alcanzar el valor recuperable, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio 
que pueda existir, prorrateando el resto entre cada uno de los elementos que componen la UGE.  
 
En el supuesto de que se revierta la pérdida por deterioro, el restablecimiento de los valores no 
superará el valor en libros que habrían tenido los elementos de la UGE de no haberse reconocido la 
pérdida por deterioro. 
 
4.4. Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando de las condiciones de 
estos se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo objeto del contrato. 
 
Los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran, en su caso, atendiendo 
a su naturaleza y amortizándose según su vida útil prevista. Los intereses derivados de los contratos 
de arrendamiento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del 
interés efectivo, en función de la amortización de la deuda. 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad de los bienes objeto del contrato, se clasifican como 
arrendamientos operativos. Los cobros o pagos en concepto de arrendamiento operativo se imputan 
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a la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos o ingresos, respectivamente, en el ejercicio en que 
se devenguen. 
 
4.5. Instrumentos Financieros 
 
La Compañía registra los instrumentos financieros en su balance cuando se convierte en parte 
obligada de un contrato o negocio jurídico, conforme a las disposiciones de este, que da lugar a un 
activo financiero en nuestra Sociedad y un pasivo financiero en otra sociedad o viceversa. 
 
4.5.1. Activos Financieros. 
 
Se considera un activo financiero a cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 
financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente favorables. 
 
Se clasifican y valoran en las siguientes categorías: 
 
Préstamos y partidas a cobrar. 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable, y no cotizan en mercados organizados. 
 
Los activos financieros incluidos en estas partidas se valoran inicialmente por su valor razonable. 
Posteriormente se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Los débitos con vencimiento no superior al año se registran por su valor nominal en la medida en 
que no difieren significativamente de su valor razonable. 
 
Los depósitos y fianzas entregados o recibidos se reconocen por el importe efectivamente 
desembolsado, al considerar que la diferencia que entre este último y el valor razonable no es 
significativa. 
 
Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción 
que sean directamente atribuibles a la operación. 
 
Posteriormente estas inversiones se valoran al coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
El deterioro de valor se calcula por diferencia entre el valor contable y su valor recuperable, 
entendido como el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costes de venta. No obstante, 
salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro se toma en 
consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido, en su caso, por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
Activos financieros disponibles para la venta. 
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Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de 
otras empresas que no han sido clasificados en ninguna otra categoría. 
 
Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, 
incluyendo los costes directamente atribuibles a la transacción. 
Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin incluir los costes de transacción en los cuales 
se ha de incurrir para su venta. 
 
Los cambios en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el 
activo financiero cause baja o se deteriores, momento en el que se imputará a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
4.5.2. Pasivos Financieros. 
 
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos 
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad 
económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables. 
 
Se clasifican en las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar. 
 
En esta categoría se incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios 
por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no 
tienen un origen comercial. 
Inicialmente se valoran por su valor razonable, entendiendo por tal el valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustado por los costes de transacción que le sean directamente 
atribuibles. Posteriormente se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, se han valorado por su valor nominal. 
 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método 
del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se 
liquidan en el período que se devengan. 
 
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
balance. 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
4.5.3. Deterioro de valor. 
 
Un activo financiero está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, si existe 
evidencia objetiva del deterioro como resultado de eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento causante de la pérdida tiene un impacto sobre los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo, que puede ser estimado con fiabilidad. 
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La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
 
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando según las 
circunstancias existen dudas sobre la recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso 
prolongado o significativo en su valor razonable. En cualquier caso, la Sociedad considera que los 
instrumentos de patrimonio han sufrido un deterioro de valor ante una caída de un año y medio y de 
un cuarenta por ciento en su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor. 
 
4.5.4. Criterios para la baja de activos financieros. 
 
La Sociedad da de baja un activo financiero, cuando expiren o se hayan cedido los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. En las cesiones de activos 
financieros en las que se hayan retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales como el descuento de efectos y el factoring con recurso, la empresa no dará de 
baja los activos financieros y reconocerá un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida. 
 
4.6. Existencias. 
 
Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición. 
 
El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales 
que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes, 
aduanas y otros directamente atribuibles a la adquisición, así como los gastos financieros, en 
aquellos casos que su producción requiera un periodo superior a un año, y los impuestos indirectos 
no recuperables de la Hacienda Pública. 
 
El coste de las mercaderías en existencias se asigna a las distintas unidades en existencias mediante 
la aplicación del Coste Medio Ponderado. 
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que 
su coste exceda su valor neto realizable. 
 
Cuando las circunstancias que previamente causaron la corrección valorativa hayan dejado de 
existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un 
cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta corrección 
valorativa. 
 
4.7. Impuesto sobre beneficios. 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficio del ejercicio comprende tanto la parte relativa al 
impuesto corriente como la correspondiente al impuesto diferido. 
 
El gasto o ingreso por el impuesto corriente se corresponderá con la cancelación de las retenciones 
y pagos a cuenta, así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación de 
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio 
neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que 
tengan la naturaleza económica de subvención. 
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4.8. Ingresos y Gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios, 
independientemente de los flujos monetarios o financieros derivados de ellos. 
 
Los ingresos por prestación de servicios no exentos han sido contabilizados sin incluir los impuestos 
indirectos que gravan estas operaciones y se han tenido en cuenta el resto de las normas de 
valoración en lo que a descuentos se refiere. 
 
Las compras y gastos en general han sido contabilizados incluyendo los impuestos indirectos como 
mayor coste al realizar la Sociedad actividades exentas, y se han tenido en cuenta el resto de las 
normas de valoración en lo que a descuentos se refiere. 
 
4.9. Provisiones y Contingencias. 
  
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen 
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras y no existen 
provisiones para atender obligaciones genéricas. Se cuantifican teniendo en cuenta la mejor 
información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 
dejan de existir o disminuyen, o ya no es probable que se produzcan desembolsos futuros. 
 
Dichas provisiones se valorarán por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Los ajustes que surjan por las 
actualizaciones se registrarán como un gasto financiero a medida que se vaya devengando. 
 
Las contingencias sólo serán objeto de información en la memoria. 
 
4.10. Gastos de personal. 
 
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones sociales devengadas en cada 
momento. 
 
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que se producen. 
La Sociedad no tiene adquirido compromisos por pensiones con sus empleados. 
 
No existen obligaciones en concepto de retribuciones a largo plazo. 
 
4.11. Combinaciones de negocios. 
 
Las combinaciones de negocios consistentes en operaciones de fusión entre empresas del grupo se 
registran de acuerdo con la norma relativa a “Operaciones entre empresas del grupo”. 
 
De acuerdo con dicha norma, en las operaciones de fusión en las que intervengan empresas del 
grupo que no tengan la consideración de dominante de este o de dominante de un subgrupo y su 
dependiente, directa o indirectamente, los elementos patrimoniales del negocio se valoran según 
los valores contables existentes en las cuentas anuales consolidadas a la fecha de la operación. 
 
La diferencia que pudiera ponerse de manifiesto en el registro contable por la aplicación de los 
criterios anteriores se registra en una partida de reservas. 
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4.12. Transacciones con partes vinculadas. 
Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará de 
acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
4.13. Operaciones interrumpidas y activos no corrientes mantenidos para la 
venta. 
 
No ha habido operaciones interrumpidas durante el ejercicio, considerando como operación 
interrumpida o en discontinuidad todo componente de la empresa que ha sido enajenado o del que 
se ha dispuesto por otra vía, o bien ha sido clasificado como mantenido para la venta y, entre otras 
condiciones representa una línea de negocio o un área geográfica significativa cuyos activos, pasivos 
y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a efectos de información 
financiera. 
 
4.14. Criterios de presentación como corriente y no corriente. 
 
La clasificación entre activos o pasivos corrientes o no corrientes se realiza según los siguientes 
criterios: 
 
El activo corriente comprende: 
 

 Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, 
consumir o realizar en el transcurso de este. El ciclo normal de explotación es anual. 

 
 Aquellos activos, diferentes de los citados en el punto anterior, cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo, es decir, en el 
plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. En 
consecuencia, los activos financieros no corrientes se reclasifican en corrientes en la 
parte que les corresponde. 

 
 Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados 

financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 
 

 El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, para 
ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente a 
la fecha de cierre del ejercicio. 

 
Los demás elementos del activo se clasifican como no corrientes. 
 
El pasivo corriente comprende: 
 

 Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación señalado anteriormente, que la 
empresa espera liquidar en el transcurso de este. 

 
 Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto 

plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del 
ejercicio; en particular, aquellas obligaciones para las cuales la empresa no disponga de 
un derecho incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no 
corrientes se reclasifican en corrientes en la parte que corresponda. 
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 Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

 
Los demás elementos del pasivo se clasifican como no corrientes. 
 
4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
En la actividad ordinaria de la Sociedad no se realizan actividades que pueden tener impacto en el 
medio ambiente. 

5 - INMOVILIZADO MATERIAL. 
 
La evolución del inmovilizado material durante el ejercicio 2021, y su evolución en el ejercicio 
anterior es la siguiente: 
 

Euros
SALDO SALDO

COSTE 31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS AJUSTES 31.12.21
Inst. Tec y otro I. Mat. 321.530,26 197.855,36 30.494,88 0,00 0,00 488.890,74
TOTAL 321.530,26 197.855,36 30.494,88 0,00 0,00 488.890,74

SALDO SALDO
AMORTIZACIÓN 31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS AJUSTES 31.12.21
Inst. Tec y otro I. Mat. 131.857,84 157.696,65 9.389,34 0,00 0,00 280.165,15
TOTAL 131.857,84 157.696,65 9.389,34 0,00 0,00 280.165,15
DETERIORO DE VALOR ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO SALDO
VALOR NETO CONTABLE 31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS TRASPASOS 31.12.21
Inst. Tec y otro I. Mat. 189.672,42 40.158,71 21.105,54 0,00 0,00 208.725,59
TOTAL 189.672,42 40.158,71 21.105,54 0,00 0,00 208.725,59  
 
En el ejercicio 2020, el movimiento del inmovilizado material fue: 
 

Euros
SALDO SALDO

COSTE 31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS AJUSTES 31.12.20
Inst. Tec y otro I. Mat. 286.090,06 35.440,20 0,00 0,00 0,00 321.530,26
TOTAL 286.090,06 35.440,20 0,00 0,00 0,00 321.530,26

SALDO SALDO
AMORTIZACIÓN 31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS AJUSTES 31.12.20
Inst. Tec y otro I. Mat. 90.079,59 41.778,25 0,00 0,00 0,00 131.857,84
TOTAL 90.079,59 41.778,25 0,00 0,00 0,00 131.857,84
DETERIORO DE VALOR ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO SALDO
VALOR NETO CONTABLE 31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOSTRASPASOS 31.12.20
Inst. Tec y otro I. Mat. 196.010,47 -6.338,05 0,00 0,00 0,00 189.672,42
TOTAL 196.010,47 -6.338,05 0,00 0,00 0,00 189.672,42  
En el ejercicio 2021 se registraron altas en concepto de Instalaciones Técnicas por importe de 
197.855,36 euros.  
 
El valor de los activos no incluye costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Tampoco 
incluyen gastos financieros capitalizados. 
 
En el ejercicio 2021 se ha dado de baja un elemento de transporte por importe de 30.494,88 euros 
para la cancelación de una devolución de aportación de socios. 
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Durante el ejercicio no se han producido cambios en las vidas útiles que afecten significativamente 
a la amortización de los activos ni a la estimación del posible deterioro de valor. 
 
No se ha estimado necesario realizar correcciones por deterioro de valor de los activos que figuran 
en el inmovilizado material. 
 
El detalle de los bienes en uso totalmente amortizados es el siguiente: 
 

   Euros 

Naturaleza del bien totalmente 
amortizado 

2021 2020 

Instalaciones técnicas 780,00 0,00 
Maquinaria 1.500,00 0,00 
Utillaje 10.247,64 0,00 
Otras instalaciones 490,00 490,00 
Mobiliario 3.942,71 3.752,01 € 
Equipos para proceso de información 17.703,47 12.997,82 € 
Elementos de transporte 23.139,33 0,00 
Otro inmovilizado material 0,00 0,00 

TOTAL 57.803,15 17.239,83 

 
El detalle del inmovilizado contabilizado y afecto a la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) es 
el siguiente, a precio de adquisición: 
 

   
Naturaleza del bien afecto a la RIC 2021 2020 

   
Terrenos y Construcciones 0,00 0,00 

Instalaciones Técnicas 175.504,93 0,00 

Maquinaria 0,00 0,00 

Utillaje 0,00 0,00 

Otras Instalaciones 16.794,13 0,00 

Mobiliario y enseres 2.406,30 0,00 

Equipos proceso información 0,00 0,00 

Elementos transportes 0,00 0,00 

Otro inmovilizado 0,00 0.00 

Bonos del Cabildo 0,00 0,00 

TOTAL 194.705,36 0,00 

 
Durante el ejercicio 2020 y 2021 la entidad no presenta inmovilizado contabilizado y afecto a la 
Deducción por inversión en activos fijos nuevos (DAFN). 
 
No se han recibido subvenciones, donaciones ni legados relativos al inmovilizado material. 
 
No ha habido cambios en estimaciones que afecten a valores residuales o métodos de amortización. 
 
La Sociedad reconoce que los activos son a valor de mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 los activos materiales se encuentran adecuadamente asegurados. 
 
No existen construcciones afecta a garantía hipotecaria.  
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No existen bienes del inmovilizado que hayan sido adquiridos a empresas del grupo y asociadas ni 
inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español. 
 

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
La evolución del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2021, y su evolución en el ejercicio 
anterior es la siguiente: 

 

  
 
  

      
Euros  

SALDO    SALDO 

COSTE 31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS 31.12.21 

Aplicaciones Informáticas  14.448,40   0,00   0,00   0,00  14.448,40  

TOTAL  14.448,40   0,00   0,00   0,00   14.448,40  
      

 SALDO    SALDO 

AMORTIZACIÓN 31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS 31.12.21 

Aplicaciones Informáticas  14.165,06   283,33   0,00   0,00   14.165,06  

TOTAL  14.165,06   283,33   0,00   0,00   14.165,06  

DETERIORO DE VALOR 
ACUMULADO           

Aplicaciones Informáticas  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 SALDO    SALDO 

VALOR NETO CONTABLE 31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS 31.12.21 

Aplicaciones Informáticas  283,33  (283.33)  0,00   0,00   0,00 

TOTAL  283,33  (283,33)  0,00   0,00  0,00  

 
En el ejercicio 2020, el movimiento del inmovilizado material fue: 

         Euros  
SALDO    SALDO 

COSTE 31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS 31.12.20 

Aplicaciones Informáticas 13.414,22   0,00   0,00   0,00  13.414,22  

TOTAL  2.243,26   0,00   0,00   0,00   13.414,22 € 

  
 

  
   

 SALDO    SALDO 

AMORTIZACIÓN 31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS 31.12.20 

Aplicaciones Informáticas  13.207,38   206,84   0,00   0,00  13.207,38  

TOTAL  13.207,38  206,84   0,00   0,00   13.207,38  

DETERIORO DE VALOR 
ACUMULADO           

Aplicaciones Informáticas  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

 SALDO    SALDO 

VALOR NETO CONTABLE 31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. TRASPASOS 31.12.20 

Aplicaciones Informáticas  206,84  (206,84)  0,00   0,00   206,84  

TOTAL  206,84  (206,84)  0,00   0,00   206,84  

 
 
Durante el ejercicio 2020 y 2021, no se han adquirido elementos de inmovilizado intangible.  
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El valor de los activos no incluye costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Tampoco 
incluyen gastos financieros capitalizados. 
 
Durante el ejercicio 2020 y 2021, no se ha dado de baja a ningún elemento de inmovilizado 
intangible. 
 
Durante el ejercicio no se han producido cambios en las vidas útiles que afecten significativamente 
a la amortización de los activos ni a la estimación del posible deterioro de valor. 
 
No se ha estimado necesario realizar correcciones por deterioro de valor de los activos que figuran 
en el inmovilizado material. 
 
El detalle de los bienes en uso totalmente amortizados es el siguiente: 

    Euros 

Naturaleza del bien totalmente amortizado 2021 2020 

Aplicaciones informáticas 14.448,39  13.414,22  

TOTAL 14.448,39 13.414,22  

 
No hay inmovilizado contabilizado y afecto a la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) en el 
ejercicio 2020 y 2021.  
 
Durante el ejercicio 2020 y 2021 la entidad no presenta inmovilizado contabilizado y afecto a la 
Deducción por inversión en activos fijos nuevos (DAFN). 

7 – ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
Arrendamientos Operativos (Arrendador). 
 
La sociedad no mantiene con terceros contratos de arrendamientos operativos donde la sociedad se 
encuentra como arrendador. 
 
Arrendamientos Operativos (Arrendatario). 
 
La sociedad mantiene con terceros contratos de arrendamiento en los que figura como arrendatario, 
cuyo detalle más significativo es sobre el emplazamiento en el que la entidad ACUAFAMILY Park S.L. 
ejerce su actividad, para la actividad recreativa de parque acuático en el municipio de Corralejo, 
clasificado como arrendamiento operativo. En 2013 formalizó un contrato cesión de concesión 
administrativa del inmueble perteneciente a OCIOPARK CORRALEJO S.A, en el cual, ACUAFAMILY 
PARK S.L. realizará su actividad principal. Dicha cesión ha sido acordada en 10 años 
 
La renta durante todo el período de vigencia del contrato consiste en un canon fijo y una parte 
variable. El importe fijo asciende según el contrato a 174.000,00 euros anuales, siendo la cuantía 
que aportar mensualmente 14.500 euros más el IGIC correspondiente. 
El montante de la cuantía variable estipulada por obligación contractual es dependiente del número 
de visitantes que aloje el parque acuático. La cantidad adicional a la renta fija aportada aumentará 
si los visitantes anuales del parque oscilen entre 60.001 y 100.000 visitantes, aportando 3 euros por 
cada visitante. Si el número de visitantes supera las 100.001 personas se abonarán 6 euros por cada 
visitante de más. 

  2021 2020 

     
Alquiler Ocio Pak Corralejo 174.000,00 174.000,00 

TOTAL 174.000,00 174.000,00 
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son 

  
Euros 

 
2021 2020 

Hasta un año 174.000,00 174.000,00 

Entre uno y cinco años 174.000,00 348.000,00 

Más de cinco años 0,00 0,00 

TOTAL 348.000,00 522.000,00 

8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 
y los resultados de la empresa 

8.1.1 Categorías de activos y pasivos financieros. 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración novena sigue la siguiente estructura: 

 
a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 
 
El desglose de los activos financieros atendiendo a las categorías establecidas en la norma de 
registro y valoración novena, del Plan General de Contabilidad 2007 es el siguiente: 

Euros 

  Instrumentos Financieros Largo Plazo Instrumentos Financieros Corto Plazo  

            Clases                        
Categorías 

Instrumento 
Patrimonio 

Valores             
Rep. 

Deuda 
Créditos Derivados        

Otros 
Instrumento 
Patrimonio 

Valores    
Rep. 

Deuda 
Créditos Derivados     

Otros TOTAL  

31.12.21 
 

        
 

Activos a Valor razonable con cº en 
pyg 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

 

Inversiones mantenidas hasta el vto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.549,54 94.549,54 
 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 94.549,54 101.549,54 
 

 
Euros 

  Instrumentos Financieros Largo Plazo Instrumentos Financieros Corto Plazo  

            Clases                        
Categorías 

Instrumento 
Patrimonio 

Valores             
Rep. 

Deuda 
Créditos Derivados  

Otros 
Instrumento 
Patrimonio 

Valores             
Rep. 

Deuda 
Créditos Derivados        

Otros TOTAL  

31.12.20 
 

        
 

Activos a Valor razonable con cº en 
pyg 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 

 

Inversiones mantenidas hasta el vto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 200.506,91 310.506,91 
 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 470.995,29 382.506,91 
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Los Préstamos y Partidas a Cobrar corrientes tienen el siguiente detalle: 

   Euros 

 2021 2020 

Inversiones financieras a corto plazo 61.419,78 197.442,76 

Otros activos financieros 61.419,78 197.442,76 

Deudores com. Y otras ctas.a.c. 33.129,76 3.064,15 

Clientes por ventas y prestaciones 32.979,76 2.914,15 

Otros deudores 150,00 150,00 

TOTAL 94.549,54 200.506,91 
 

Los Activos disponibles para la venta no corrientes tienen el siguiente detalle: 

   Euros 

 2021 2020 

Otros activos financieros 10.568,29 10.000,00 

Otros activos financieros 10.568,29 10.000,00 

TOTAL 10.568,29 10.000,00 
 
Dentro de los otros activos financieros se encuentra englobada una imposición a plazo fijo del 
Santander a largo plazo, por importe de 10.000,00 euros. 
 
b) Pasivos financieros. 

  
El desglose de los pasivos financieros atendiendo a las categorías establecidas en la norma de 
registro y valoración novena, del Plan General de Contabilidad 2007 es el siguiente: 
 

Euros 
  Instrumentos Financieros Largo Plazo Instrumentos Financieros Corto Plazo  

            Clases                        
Categorías 

Deudas 
con 
ent. 

Crédito 

Acreedores 
por 

arrendamiento 
financiero 

Obligaciones 
y otros 

val.neg. 

Derivados       
Otros 

Deudas 
con ent. 
Crédito 

Acreedores 
por 

arrendamiento 
financiero 

Obligaciones 
y otros 

val.neg. 

Derivados     
Otros TOTAL 

            

31.12.21 

          
Débitos y partidas a pagar 0,00 30.984,34 0,00 0,00 1.617,02 14.596,03 0,00 151.360,67 198.558,06 
Pasivos a valor razonable 
con cº en pyg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 30.984,34 0,00 0,00 1.617,02 14.596,03 0,00 151.360,67 198.558,06 

 
Euros 

  Instrumentos Financieros Largo Plazo Instrumentos Financieros Corto Plazo  

            Clases                        
Categorías 

Deudas con 
ent. Crédito 

Obligaciones 
y otros 

val.neg. 
Derivados  

Otros 
Deudas con 

ent. Crédito 

Obligaciones 
y otros 

val.neg. 
Derivados       

Otros TOTAL  
31.12.20  

        
 

Débitos y partidas a pagar -852.000,00 0,00 0,00 1.601,81 0,00 213.086,20 214.688,01 
 

Pasivos a valor razonable con cº en 
pyg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL -852.000,00 0,00 0,00 1.601,81 0,00 213.086,20 214.688,01 
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El detalle de los Débitos y Partidas a Pagar corrientes, al cierre del ejercicio, es el siguiente: 

   Euros 

 2021 2020 

   
Deudas a corto plazo 0,00 852.000,00 
Deudas con entidades de crédito 0,00 852.000,00 
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 
Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar       519.327,32 186.596,13 

Proveedores 405,73 83.559,63 
Otros acreedores 518.921,59 3.036,50 

TOTAL 519.327,32 1.038.596,13 

 
En deudas con entidades de crédito se encuentran los préstamos ICO solicitados en el año 2020 por 

la situación excepcional acaecida por la pandemia Covid-19. Dichos préstamos han sido cancelados 

en el año 2021, eliminando así cualquier obligación con las administraciones públicas al respecto de 

estos préstamos. 

 
8.1.2 Clasificación por vencimientos. 
 
La clasificación por vencimientos de los activos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

             Euros 

 VENCIMIENTOS 

TIPO ACTIVO 
EJERCICIO       

2021 
EJERCICIO       

2022 
EJERCICIO   

2023 
EJERCICIO       

2024 
EJERCICIO       

2025 
RESTO        

EJERCICIOS TOTAL 

        
Inversiones Financieras 3.747,74 0,00 0,00 0,00 0,00 698.646,49 702.394,23 

Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros activos financieros 3.747,74 0,00 0,00 0,00 0,00 698.646,49 702.394,23 

Créditos. Com. y otras ctas. a cobrar 326.659,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.659,77 

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 

326.475,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.475,69 

Otros deudores 184,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,08 

TOTAL 330.407,51 0,00 0,00 0,00 0,00 698.646,49 1.029.054,00 

 
La clasificación por vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

             Euros 

  VENCIMIENTOS 

TIPO PASIVO 
EJERCICIO   

2021 
EJERCICIO  

2022 
EJERCICIO       

2023 
EJERCICIO       

2024 
EJERCICIO     

2025 
RESTO                 

EJERCICIOS TOTAL 

        
Deudas a largo plazo 0,00 14.774,62 16.209,72 0,00 0,00 0,00 30.984,34 

Acreedores por arrendamientos financieros 0,00 14.774,62 16.209,72 0,00 0,00 0,00 30.984,34 

Deudas a corto plazo 16.213,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.213,05 

Deudas con entidades de crédito 1.617,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,02 

Acreedores por arrendamientos financieros 14.596,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.596,03 
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Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ac. com. y otras ctas a pagar 151.360,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.360,67 

Proveedores 149.895,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.895,40 

Otros acreedores 1.465,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,27 

TOTAL 167.573,72 14.774,62 16.209,72 0,00 0,00 0,00 198.558,06 

 
8.1.3 Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 

 
Durante el ejercicio 2021 no se han producido impagos ni incumplimientos de condiciones 
contractuales. 
 
8.2 Otra información 

 
8.2.1 Valor razonable. 

El valor razonable ha sido obtenido mediante su comparación con el valor de mercado para activos o 
pasivos financieros de similares características a los registrados por la Sociedad. En aquellos casos 
en los que no estaba disponible el valor de mercado se han empleado técnicas de valoración 
comúnmente aceptadas basadas en el descuento de flujos de efectivo descontados con un tipo de 
interés de mercado. 
 
No se producen diferencias significativas entre el valor razonable y el valor en libros de los activos y 
pasivos financieros de la Sociedad. 
 
8.2.2 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 
Con respecto a las empresas del grupo, multigrupo y asociadas, ACUAFAMILY Park S.L. dispone de 
inversiones. Esta inversión está localizada en la cuenta 2425 Créditos a L/P a otras partes vinculadas 
Por importe de 110.000,00 euros, los cuales provienen de un terreno que posee la empresa, situado 
en Corralejo. 
 
8.2.3 Importe dispuesto, disponible y límites en líneas de descuento y pólizas de crédito. 

 
La empresa no dispone de préstamos con entidades bancarias a 31 de diciembre de 2021, dado que 
en 2020 se formalizan 2 préstamos con garantía ICO debido a la situación excepcional formada por 
el Covid-19, los cuales son cancelados antes del cierre de 2021. 
 
La empresa dispone de tarjetas de crédito con entidades bancarias al 31 de diciembre de 2021. 
 

     Euros 
ENTIDAD  LÍMITE  IMPORTE 

UTILIZADO  
IMPORTE DISPONIBLE  

CAIXABANK 9300-02-1372408-67 150.000,00 0,00 150.000,00 
SANTANDER 0049-4263-25-2414112221 110.000,00 176,17 109.823,83 

 

8.2.4 Importe de las deudas con garantía real. 

 
No existen construcciones afecta a garantía hipotecaria, puesto que no hay préstamos bancarios.  
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8.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de los instrumentos 
financieros. 

 
Las actividades de la Sociedad están sujetas a diferentes factores de riesgos, de crédito, de 
liquidez, de mercado (tipo de cambio, de interés u otros riesgos en precios), en consecuencia, la 
Sociedad lleva a cabo acciones que mitiguen el efecto que dichos riesgos tienen sobre los estados 
financieros de la Sociedad.  
 
No obstante, dadas las características de la Sociedad los factores de riesgos a los que está sujeta, se 
centran fundamentalmente en el riesgo de liquidez. 
  
Al respecto, la Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes al efectivo o valores negociables, así como en 
la previsión de la posible necesidad de contratación de financiación ajena mediante (pólizas de 
crédito u otras formas de financiación). La Dirección de la Sociedad sigue las políticas de gestión de 
tesorería establecidas por el Consejo de Administración. 
 
8.4 Fondos Propios.                 

El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio, y su comparación con el ejercicio anterior ha 
sido el siguiente:  

 Euros 

 SALDO    
 SALDO 

  31.12.20 AUMENTOS DISMINUC. 
TRASPASOS 
/ AJUSTES 

OPERACIONES 
CON SOCIOS 31.12.21 

Capital Social 
12.295,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 12.295,00 

Prima de Emisión 
147.705,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 147.705,00 

Otras Reservas 
792.260,65 13.796,71 0,00 

0,00 
0,00 806.057,36 

Rdos. Ej. Anter. 
0,00 0,00 0,00 

-605.728,33 
0,00 -605.728,33 

Resultado del ejercicio 
-605.728,33 678.154,11 0,00 

605.728,33 
0,00 678.154,11 

TOTAL 346.532,32 1.389.502,94 0,00 0,00 
 

-294.526,25 1.038.483,14  
 Euros 

 SALDO     SALDO 

  31.12.19 AUMENTOS DISMINUC. 
TRASPASOS / 

AJUSTES 
OPERACIONES 

CON SOCIOS 31.12.20 
Capital Social 12.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.295,00 
Prima de Emisión 147.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.705,00 
Otras reservas 792.260,67 0,00 0,00 0,00 0.00 792.260,67 
Reserva por capital 
amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 

Rdos.  Ej. Anter. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado del ejercicio -605.728,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -605.728,33 

TOTAL 346.532,34 0,00 0,00 0,00  346.532,34 

 
 
El Capital Social de la empresa se fija a 24 de mayo de 2013 en 10.000,00 euros, dividido en 10.000 
participaciones sociales de 1,00 € de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, 
totalmente suscritas y desembolsadas en su totalidad, numeradas correlativamente de la 1 a la 
10.000 ambas inclusive. Además, gozan de los mismos derechos, no están admitidas a cotización y 
no existen restricciones estatutarias a su transferibilidad. El capital es poseído en un 80,00% por D. 
Juan Ignacio Rivas Alonso (8.000 participaciones) y en un 20% por Cristina Rosa Alzola Artiles (2.000 
participaciones).  
 



ACUAFAMILY PARK, S.L. 
NIF: B-76158070 
 
 
 

 
23 

A fecha de 28 de septiembre de 2018 se realizan una ampliación de capital de la sociedad, siendo la 
misma inscrita con fecha 6 de noviembre de 2019. Dicha ampliación consistía en el aumento del 
capital social por valor de 150.000,00 euros, aportando 3 socios 50.000,00 euros cada uno. Dichos 
socios Suscriben 765 participaciones cada uno con valor nominal 1 y una prima de emisión de 49.235 
euros. El número de participaciones al final de la ampliación asciende a 12.295 participaciones. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2021 se acuerda una reducción de capital. Dicha reducción es por 
devolución de aportación de socios y modifica el artículo 5 de los estatutos sociales de la entidad.  
 
La reducción de capital se divide en 2 escrituras, con número de protocolo 3937 y 3938 del notario 
D. Pedro Antonio González Culebras, de las cuales Asesoría Telemática Canarias S.L., MB 
Conselheiros 2011 S.L. y Glassmon Galicia S.L. dejan de formar parte del accionariado en 
ACUAFAMILY Park S.L. 
 
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, las citadas escrituras de reducción de 
capital están pendientes de inscripción en el Registro Mercantil de Las Palmas, por lo que 
atendiendo a la consulta 4 del BOICAC número 81/2010, se debe registrar esta operación una vez se 
haya formalizado la pertinente inscripción. 
 

     Euros 

Numero 
participaciones Clase   Valor nominal participaciones Total Capital 

12.295     1 € 12.295,00 € 

TOTAL       12.295,00 € 
 
 
Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no están 
admitidas a cotización y no existen restricciones estatutarias a su transmisibilidad. 
 
Siendo la distribución de socios a 31 de diciembre de 2021 la siguiente:  

Accionistas Participaciones Porcentaje 

MB Conselheiros 2011, S.L. 3.077 25,03% 
Glassmon Galicia S.L. 1.088 8,85% 
Rivalzo Patrimonial S.L. 3.300 26,84% 
Juan Ignacio Rivas Alonso 765 6,22% 
Asesoría Telemática Canarias S.L. 4.065 33,06% 

TOTAL 12.295  
 
 
NOTA: Quedando pendiente de inscripción la reducción de capital realizada el 21 de septiembre de 
2021. 
 
El detalle de las Reservas es el siguiente: 

   Euros 

 2021 2020 

   
Reserva Legal 15.047,50 15.047,50 
Reservas Inversiones en Canarias 467.227,39 467.227,39 
Reservas Voluntarias 323.782,47 309.985,76 

TOTAL 806.057,36 792.260,65 
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Las circunstancias que restringen la disponibilidad de las diferentes reservas que figuran en las 
presentes Cuentas Anuales son: 
 
Reserva Legal. 
 
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, el 10% de los beneficios obtenidos debe destinarse 
a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El 
único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital 
Social con cargo a reservas en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado. 
 
Al cierre del ejercicio la Reserva Legal refleja un importe de 15.047,50 euros, lo que supone un 20% 
del Capital Social. 
 
Reserva para Inversiones en Canarias. 
 
La Reserva para Inversiones en Canarias es indisponible para la Entidad en tanto los bienes en que 
se materialice deban permanecer en la empresa. De acuerdo con la normativa que regula este 
incentivo fiscal, el período de permanencia de dichos elementos será de cinco años desde dicha 
materialización, salvo que la vida útil del activo fuese inferior. 
 
a)  Dentro de la rúbrica “Reservas”, figura la Reserva Especial para Inversiones en Canarias (RIC) 
que ha sido constituida con los beneficios obtenidos en los ejercicios que se indican a continuación: 

                       
  

  Euros 

  Reserva       
  

   

Año  Dotación  
2010 y 

anteriores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 
pte 

materiz. 

Año 
límite de 
material. 

2014 12.227,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.227,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 -- 

2017 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 38.399,35 67.825,25 0,00 0,00 
 

193.775,40 0,00 2021 

2018 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

929.96 99.070,04 2022 

2019 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 55.000,00 2023 

Total 467.227,39 0,00 0,00 0,00 0,00 12.227,42 0,00 0,00 38.399,35 67.825,25 0,00 0,00 
 

194.705,36 154.070,04   

 
 
Esta reserva está sujeta a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 19/1994 y el mantenimiento del 
beneficio fiscal que supone está condicionado a que su importe se materialice en un plazo de cinco 
años, incluyendo aquel en el que se generaron los beneficios.  
 

b.1) Se indica a continuación el importe materializado en cada ejercicio: 
 

   
Naturaleza del bien afecto a la RIC 2021 2020 

   
Terrenos y Construcciones 0,00 0,00 

Instalaciones Técnicas 175.504,93 0,00 

Maquinaria 0,00 0,00 

Utillaje 0,00 0,00 

Otras Instalaciones 16.794,13 0,00 

Aplicaciones informáticas 2.406,30 0,00 

Mobiliario y enseres 0,00 0,00 

Equipos proceso información 0,00 0,00 

Elementos transportes 0,00 0.00 

Otro inmovilizado 0,00 0,00 
TOTAL 194.705,36 0,00 
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9 – EXISTENCIAS 
 
La composición de las Existencias al cierre del ejercicio es la siguiente: 

  Euros 

 2021 2020 
MERCADERIAS BEBIDAS SELF SERVICE 882,24 882.24 
MERCADERIA ALIMENTACION SELF SERVICE 1.916,31 2.012,79 
MERCADERIAS HELADOS SELF 215,96 215,96 
MERCADERIAS BEBIDAS TIENDA 752,23 752,23 
MERCADERIAS ALIMENTOS TIENDA 0,00 -96,48 
MERCADERIAS HELADOS TIENDA 193,32 193,32 
MERCADERIAS SOUVENIR TIENDA 4.209,83 4.209,83 
MERCADERIA MENAJE - UTILLAJE SELF 2.756,90 2.756,90 

TOTAL 10.926,79 10.926,79 
 

Las existencias que a la fecha de cierre figuran en poder de la Sociedad se encuentran 
adecuadamente cubiertas con las pólizas de seguros contratadas. 

10 - SITUACIÓN FISCAL 
La Sociedad está obligada a presentar declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 
cada ejercicio dentro del plazo de veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores 
a la conclusión del período impositivo. 
 
Durante el ejercicio 2021, la sociedad ha obtenido un resultado contable positivo antes de 
impuestos de 678.154,11 euros.  
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del impuesto. 
 
Conciliación de diferencias entre el resultado contable del ejercicio 2021 y la Base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades (Resultado fiscal): 
 

 Euros 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 678.154,11 

Correcciones por Impuestos sobre Sociedades 49.344,45 
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre 
Sociedades 727.498,56 
Diferencias permanentes 65.000,00 
Base imponible antes de compensación bases imponible negativas 792.498,56 
Bases imponibles Negativas  595.120,77 
Base Imponible 197.377,79 
25% Impuesto bruto     148.033,34 
Cuota íntegra  49.344,45 
DEDUCCIONES 0,00 
Cuota líquida 49.344,45 
Retenciones e ingresos a cuenta 0,00 

Cuota del ejercicio a ingresar  49.344,45 

Liquido a ingresar 45.911,22 
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La composición de Administraciones Públicas Deudoras es la siguiente: 
 

  2021 2020 

   
Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 
Activos por impuesto corriente 0,00 0,00 
Hda. Púb. Deudora por devolución por I.S. 14.124,97 14.124,97 
Otros créditos con Administraciones públicas 0,00 0,00 

Hda. Púb. Retenciones 0,00 0,00 

Hda. Púb. IGIC soportado 44.676,47 -769,41 

TOTAL 58.801,44 13.355,56 
 
La composición de Administraciones Públicas Acreedoras es la siguiente: 

   Euros 

  2021 2020    
Otras deudas con Ad. Públicas   
HP Acreedora Impto s/ Sdes 45.911,22 0,00 

HP Acreedora por Retenciones 5.822,63 -81,00 

HP Acreedora por IGIC 0,00 15.611,47 

Org.Segurid Social Acreedores  4.616,34 3.846,70 

HP IGIC Repercutido 240,10 370,10 

TOTAL 56.590,29 19.387,27 

11 – INGRESOS Y GASTOS 
 
11.1 Importe neto de la cifra de negocios. 

 
Al cierre del ejercicio este capítulo tiene el siguiente detalle: 
 

  Euros 

 2021 2020    
Prestación de otros servicios 0,00 -676,89 
Venta de entradas Pagina Web 0,00 -2.861,84 
Devoluciones de ventas y 
operaciones similares 23.938,42 1.603,78 
Rappel por Ventas TTOO 0,00 8.671,56 
TOTAL 23.938,42 6.736,61 

 
Todas las ventas se han producido dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
11.2 Aprovisionamientos. 

El detalle de este capítulo es el siguiente: 
  Euros 

 2021 2020 
Consumo de mercaderías 5.078,31 6.485,12 
COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 125,00 0,00 
COMPRAS FERRETERÍAS 4.936,61 6.485,12 
COMPRA MATERIAL DE OFICINA  16,70 0,00 
Trabajos realizados por otras empresas 4.112,84 2.688,90 
GESTIÓN DE RESIDUOS 667,96 101,38 
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OUTSOURCING PUBLICIDAD  0,00 2.342,00 
TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN, 
LEGIONELLA 3.444,88 245,52 
TOTAL 9.191,15 9.534,02 

 
La sociedad no ha realizado compras intracomunitarias e importaciones. 
 
11.3 Cargas sociales. 

Al cierre del ejercicio este capítulo tiene el siguiente detalle: 

  Euros 

 2021 2020 

Sueldos y salarios 50.692,15 73.676,01 
Indemnizaciones 0,00 0,00 
Seg.Soc.cargo de la emp. 128.980,82 84.487,80 
Otros gastos sociales 4.804,80 295,00 

TOTAL 184.477,77 154.458,81 
 
11.4 Otros ingresos de explotación. 

 
Al cierre del ejercicio este capítulo tiene el siguiente detalle: 

  Euros 

 2021 2020 
Subvención Dirección General Prom 
Económica 17.175,00 0,00 
Bonificación Cuotas Seg Social x Covid 92.517,82 0,00 
Subvención Gobierno de Canarias Covid 573.921,89 0,00 
TOTAL 683.614,71 0,00 

 
 
Con motivo de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Canarias 
aprobó en el Título I Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial, dentro de las cuales se aprobó la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas. El 16 de junio del 2021 la entidad presentó de forma telemática la solicitud 
de la subvención Línea 2 COVID de Ayudas Directas a personas autónomas y empresas previstas en 
dicho Real Decreto Ley.  
 
En la resolución del 12 de diciembre del 2021 se le concedió un montante total de 1.372.419,32 
euros, ingresado el citado importe con fecha 14 de diciembre de 2021, de los cuales 798.497,43 
euros se le concedió para atender la Casilla 2 “pagos pendientes a acreedores financieros, primando 
la reducción de aval público” mientras que los 573.921,89 euros restantes se recibieron para 
atender a la Casilla 3 “costes fijos no cubiertos”.  
 
Según la consulta 1 del ICAC sobre estas ayudas COVID, se recoge en el BOICAC Nº129/2022, se cita 
que cuando se conceden para compensar los déficits de explotación, se imputarán como ingreso del 
ejercicio que se concedan. 
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11.5 Otros gastos de explotación. 

 
Al cierre del ejercicio este capítulo tiene el siguiente detalle: 
 
 
 
 

  Euros 

 2021 2020 
Arrendamientos y cánones 178.601,40 184.638,27 
Reparaciones y conversación 20.123,21 25.497,89 
Servicios profesionales 54.258,05 90.055,37 
Primas de seguros 24.391,82 22.457,95 
Servicios bancarios y similares 5.774,60 7.661,72 
Publicidad y relaciones públicas 10.000,00 41.482,59 
Suministros 48.753,53 39.753,73 
Otros servicios 120,19 72,27 
Otros tributos 7.139,67 18.879,59 
TOTAL 349.162,47 430.499,38 

 
11.6 Otros resultados. 

El detalle de este capítulo es el siguiente: 

  Euros 

 2021 2020 

   
Gastos excepcionales 2.663,97 100,00 
Ingresos excepcionales -32.069,52 -55.100,96 

TOTAL -29.405,55 -55.000,96 
 

 
11.7 Gastos e ingresos financieros. 
El detalle de este capítulo es el siguiente: 

  Euros 

 2021 2020 

Gastos financieros   
Gastos financieros  0,00 1,08 

Intereses -19.458,32 -8.216,02 

TOTAL -19.458,32 -8.217,10 

Ingresos financieros   
Otros ingresos financieros 798.497,43 -,87 

TOTAL 798.497,43 7,87 

TOTAL 779.039,11 -8.209,23 

 
Con fecha 21 de diciembre de 2021, se cancelan dos préstamos ICO con el BSCH, por importe de 
607.000 euros y 191.497,47 euros, respectivamente, mediante el importe recibido de la subvención 
ayudas COVID del Real Decreto Ley 5/2021. 
 
La subvención recibida para cancelar deudas se imputará como ingreso del ejercicio en que se 
produzca dicha cancelación, en cuyo caso el ingreso tendrá carácter financiero. (BOICAC 129/2022). 
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12 – PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
 
12.1 Provisiones y contingencias. 

 
No existen provisiones ni contingencias. 

13 – INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad, dada su actividad, no tiene responsabilidades, gastos ni activos de naturaleza 
medioambiental. Asimismo, a la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales no existen 
riesgos ni contingencias conocidas en dicha materia. Durante el ejercicio 2021, la Sociedad no ha 
recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
 

14 – EFECTIVO Y OTROS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
La entidad ACUAFAMILY Park, S.l., dentro del epígrafe efectivo y otros líquidos equivalentes tiene 
recogida al cierre del ejercicio 2021 la siguiente información: 
 

 2021 2020 
Caja (€) 11.179,48 12.997,81 
Bancos (€) 588.114,27 440.992,84 

TOTAL 599.293,75 453.990,65 

15– HECHOS POSTERIORES 
 
A. – Información complementaria con posterioridad al cierre que no afecta a las cuentas anuales  

 
En el año 2021 se realizan escrituras por las que se acuerda una reducción de capital de la sociedad. 
Dicha reducción es por devolución de aportación de socios y modifica el artículo 5 de los estatutos 
sociales de la entidad.  
 
La reducción de capital se divide en en 2 escrituras, con número de protocolo 3937 y 3938 del 
notario D. Pedro Antonio González Culebras, en las cuales Asesoría Telemática Canarias S.L, MB 
Conselheiros 2011 S.L y Glassmon Galicia S.L. dejan de formar parte del capital suscrito en 
ACUAFAMILY Park S.L. 
 
A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, queda pendiente de inscripción la 
reducción de capital en el Registro Mercantil de Las Palmas.  
 
B. – Información complementaria posterior al cierre que afecta al principio de empresa en 

funcionamiento.  

A juicio del Administrador, con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho 
relevante que afecte al principio de empresa en funcionamiento. 
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16 – OPERACIONES VINCULADAS 
 
16.1 Información de transacciones y saldos con partes vinculadas. 

 
El detalle de los saldos y transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio 2021 es el que 
sigue: 
 
 

                 Euros 

      
Personal clave de la 

Dirección   

  
Sociedad 

Dominante 
Sociedades 

del grupo 
Sociedades 

asociadas 
Negocios 

conjuntos  Administradores  Sociedad 
Sociedad 

dominante 
Otras partes 

vinculadas Total 

          
SALDOS          
B) ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00 8.667,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.667,77 

Clientes 0,00 0,00 32.979,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.667,77 

C) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 26.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.104,00 
Acreedores por 

prestación de servicios 0,00 0,00 138.895,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.104,00 

TOTAL 0,00 0,00 17.436,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.436,23 

          
TRANSACCIONES          
GASTOS 0,00 0,00 1.600,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,92 

Compras 0,00 0,00 1.600,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,92 

Ventas 0,00 0,00 55.503,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.503,31 

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.600,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.238,52 

 
16.2 Participación de los administradores en capital de otras sociedades 

  
 En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 229.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, se hace constar que el administrador ha comunicado a la Sociedad que no 
participa ni desempeña de cargos en distintas sociedades, con el mismo objeto social. 
 
16.3 Información de administradores y personal de alta dirección. 

 
En el ejercicio 2021 no existen salarios pertenecientes a administradores o personal de alta 
dirección. 

17 – OTRA INFORMACIÓN  
 
17.1 Número medio de empleados. 

 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio es el siguiente: 
 
 

Número Medio de Personas 
Empleadas en el Curso del 

Ejercicio 

2021 2020 

Total empleo Medio 16,40 16,40 
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En estos dos ejercicios una media de 12 trabajadores ha estado en ERTE. 

 
 
17.2 Honorarios Auditoría. 

 
 
Los honorarios facturados por los servicios de auditoría de cuentas ascienden a: 

  Euros 

 2021 2020 

   
Honorarios auditoría 4.800,00 0,00 

TOTAL 4.800,00 0,00 
 
 
Con fecha 21/02/2022 se ha facturado el importe de 6.300 euros, en concepto de informe de 
procedimientos acordados sobre el correcto cumplimiento de lo establecido en la subvención de 
líneas COVID de ayudas directas. 
 
 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES PYMES 
 
 
El Administrador Único de ACUAFAMILY PARK, S.L., con fecha 31 de marzo de 2022, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio por el que se 
aprueba la Ley de Sociedades de Capital, procede a formular las cuentas anuales PYMES del 
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, las cuales vienen 
extendidas en 31 hojas de papel, impresas a doble cara y numeradas correlativamente del 1 al 31 
inclusive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

D. Juan Ignacio Rivas Alonso 

Administrador  


