
AI Patronnto de ln Fundación

Hentos ntLditado las c.trentns nnunles ntljtnttns d.e ln FIINDACIóN DIVER!)ITAS, ett
ndelante (ln "Fundnción") qr.re comprenrien eI bttlnnce de situnción n 31 de tlic¡e,tbre tle
2014, la 

,uLentn 
de restLltados y la rnernorta correspondientes al elercicio terr¡únnd,o etttlrcln fecln.

El pres ble d-e fornnrlar las cuentns muLnles ncl1tnúns, cle lrornLa qtLe
expresen la ftimonto, cle ln situaciótt financiern y d.e los resultqrjos tle lnFundnctón n el tnarco nonnatiao de infurnnciín finmtciern nplicable nln entidnd en Espnñn, y del control interno que consiieret.L necesarto parn pt?-nltttir la
prepnrnción de cuentas anunles libres tie incorrección utnterinl, debida a ftmLrle'0 error.

. Ñtestra responsnb-ilidad es expresnl' Lnln opiniótr sobre lns ctrentns nnrLnLes ndjtnttns
bnsndn en nuestrn nuditorín' Hetnos lleaado a cnbo nuestrn ntLditorín de cottfontticlntl cortln nonnnttan regulntlota de ln nuthtorín cle utentns aigente etL Espnñn. Dicln n:oltttttiztn
üct"ge qLre cuntplnmos los requerinúen
ejeculettLos ln nttdilonn con el fin de obte
nnunles esfñn libres le incorricciones tna
procedinLientos pnra obtetrcr eaidencin de n

clns anloraciones del riesgo, el nuti,itor tiene
fot'utrrlaciótt por pnrlc tk In enticlttl Li¿ Ins

cedimientos de auditorín que sefin n,:lectLndos

,:,!#;ii,#,f ,,:,;r;:::,";,,i:;,"1,:;:;::!;,i:i
ln adeunción-de tls políticas contnbles nplicndns y de ln rnzonnbilid;nd de Ins estirnciones
contn.bles renlizqtlns por ln thrección, nsí cotrto la eunluqción cle ln presentnctóy tle lns
ctLentcts nru,mles totnndas en su coniunto.

-C.ottsidernurcs 
qLLe ln euidencin dc auditorín qrre ltetnos obtenitio proporciortn trna bnsesuficiente y ade cuada pnrn nuestra opinión de ntLditorín.

. En mtestrn opittión, lns ctrcntns mnrnles nrijtmtns e)(presatt, ett todos los nspectossigttificnhztos, ln innge!_rtrt der pntrintonio y de rn' sittLaciórt -ftnmtciera de InFUNDACIÓ¡J DIVERSITAS a 31 áe dicienfure
flujos rle efectiuo correspondientes nl ejercicio 

sultndos y
"coifornú,ia,l 

con el tnarco nornntiao de infonnnci fe'cln' tle

y, en partictrlnr, cott los Tnincipios y criterios conta 
ny"licnción

9 de juttio de 2075
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