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INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA 

 
En cumplimiento del art. 26 de la Ley de Auditoría de Cuentas, se procede a comunicar con fecha 2 de 

febrero de 2021 el Informe Anual de Transparencia del auditor D. David Peso de Hoyos: 

  

1. La firma DELEYTAX AUDITORES, S,L.P está formada por el profesional independiente y auditor 

de cuentas D. David Peso de Hoyos, inscripto en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nu-

mero 20.121, formando parte de la Corporación REA - REGA del Consejo General de Colegios de Eco-

nomistas de España, con numero S1850. 

  

2. La firma DELEYTAX AUDITORES, S.L.P tiene implementado un sistema de gestión interno con 

objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de los trabajos, basando el control de calidad en las inspeccio-

nes o revisiones periódicas contratadas otra sociedad auditora, de tal forma, que se asegure la indepen-

dencia y objetividad en las revisiones periódicas de los trabajos de auditoría. 

  

El Sistema de calidad ha sido diseñado e implementado por la firma cumpliendo los requisitos fijados en 

la normativa de auditoría aplicable, empleando como base la metodología descrita por la norma UNE - 

EN - ISO 9001, siendo responsable del mismo el socio-auditor D. David Peso de Hoyos, con 

el alcance de los servicios profesionales de auditoría. 

  

La última revisión de calidad fue llevada a cabo en septiembre de 2020, sobre trabajos de auditoría del 

ejercicio 2019, evidenciándose la eficacia del sistema de gestión implementado por la sociedad, no 

habiéndose realizado hasta la fecha control de calidad por parte del ICAC. 

  

3. Durante el ejercicio 2020 la firma DELEYTAX AUDITORES, S.L.P  no  ha llevado a cabo ninguna 

Auditoría de Cuentas Anuales de sociedades de interés público. 

  

4. La firma DELEYTAX AUDITORES, S.L.P dentro de los procesos del sistema de gestión interno 

tiene definido procedimientos que aseguran y garanticen la independencia en la realización de los trabajos 

de auditoría, de tal forma, que todos los miembros del equipo de auditores, ya sea interno o externo, cum-

plan los criterios fijados en la Sección 1ª del Capítulo III de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

  

El cumplimiento de la independencia se revisa de forma continua por el socio-auditor, en el momento de 

la selección/contratación del equipo de trabajo. Así mismo, este control continuo es verificado en 

el control de calidad contratado por la firma. La última revisión interna del deber de independencia fue 

llevada a cabo en noviembre de 2020. 

  

5. La firma DELEYTAX AUDITORES, S.L.P dentro de los procesos del sistema de gestión interno 

tiene definido procedimientos para la selección, evaluación y formación continua del personal interno y 

externo que conforman los equipos de trabajos, incluyendo como proceso la definición, control y evalua-

ción de un Plan de formación anual que se sustenta principalmente en cursos de formación en materia 

de auditoría, contabilidad - fiscal, derecho concursal y otros, ofertados por las corporaciones de auditores, 

principalmente el REA. 

  

En cumplimiento de la resolución de ICAC de fecha 29 de octubre de 2012, la firma DELEYTAX     

AUDITORES, S.L.P ha diseñado un plan de formación anual con objeto de alcanzar como mínimo las 

120 horas de formación continua exigidas para período trianuales, habiéndose realizado en este segundo 
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año un total de 153 horas de formación, 47 en materia de auditoría y contabilidad, y el resto en otras ma-

terias, con los siguientes cursos de formación: 

 

 Normas Internacionales de Auditoria 

 I Foro Nacional PyME Auditores 

 Curso mediador concursal 

 Curso Contabilidad Entidad No Lucrativa 

 Concursal - Aspectos financieros concurso acreedores 

 Contabilidad - Fusión y adquisición de negocios 

   

Para el tercer año de cómputo se han planificado la realización de las acciones formativas relacionadas 

principalmente con las Normas internacionales de auditoría, con objeto de consolidar y reformar la for-

mación de las mismas, y asegurar el cumplimiento por la firma.  

   

6. En el ejercicio 2020 la cifra total de negocio de la firma DELEYTAX AUDITORES, S.L.P ha ascen-

dido a 317.156 €, correspondiendo el 9,6% a trabajos de auditoría de cuentas, y el resto a otros trabajos de 

auditoría, concretamente la revisión de expedientes de subvención, honorarios de administrador concursal 

y otros. 

  

7. La remuneración del único-socio firmada de la firma DELEYTAX AUDITORES, S.L.P ha sido del 

100% del beneficio neto obtenido en el ejercicio, una vez descontado los gastos directos e indirectos de la 

actividad. 

  

Y para que así conste, se firma el presente informe de transparencia en Madrid a 2 de Febrero de 2021 

  

 

 

 

 

Fdo. David Peso de Hoyos 

Auditor de Cuentas 

 

 


