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INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA DEL CLUB 
DEPORTIVO LEGANÉS, S.A.D. 
 
A los accionistas del CLUB DEPORTIVO LEGANÉS, S.A.D.: 
 
Introducción. 

 
Hemos revisado el balance de situación adjunto de la entidad CLUB DEPORTIVO LEGANÉS, 
S.A.D., al 31 de diciembre de 2021, y los correspondientes estados de resultados, cambios en el 
patrimonio neto y flujos de efectivo relativo al periodo de seis meses terminado en dicha fecha, y un 
resumen de políticas contables más importantes y otras notas explicativas. La dirección es responsable 
de la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
conclusión sobre esta información financiera intermedia basada en nuestra revisión. 
 
Alcance de la revisión. 

 
Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 
2410 “Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la 
entidad”. Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer preguntas, 
principalmente a las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y aplicar 
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance 
sustancialmente menor al de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internaciones de 
Auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener una seguridad de que hayan llegado a nuestro 
conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. Como 
consecuencia no expresamos una opinión de auditoría. 
 
Conclusión. 

 
No ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga pensar que la información 
financiera intermedia que se adjunta no expresa la imagen fiel de la situación financiera de la entidad 
a 31 de diciembre de 2021, y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el 
periodo de seis meses terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
 
 
 
En Madrid, a 29 de Marzo de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Manuel Gómez Conesa (ROAC 17.541) 
Socio  

MGI Audicon & Partners, S.L.P. 
Sociedad de auditoria ROAC Nº 1.504 
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