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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas 

A los Accionistas del Grupo LET'S GOWEX S.A .. 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de la "LET'S GOWEX" y su sociedades 
dependientes que comprenden el Balance de situación consolidado al 31 de Diciembre de 
2009, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada de las 
cuentas anuales correspondientes, al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. N uestra 
responsabilidad es expresar ul1a opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su 
presentación , de los ptÍ11ciplos contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercIcIO 2009 adjuntas son las segundas que los 
Administradores de la Sociedad Dominante formulan aplicando los cambios introducidos en 
la legislación mercantil por la Ley 16/ 2007, el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007 y el régimen transitorio que incluye el citado Real Decreto .. En este 
sentido es por lo que se incluyen cifras comparativas del año 2008. N uestra opinión se 
refiere exclusivamente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009, informando que 
solamente han sido auditadas lber Wifi E. S.L. y Let's Gowex S.A .. , el resto son de 
reciente creación y no vienen obligadas a auditarse. Con fecba 20 de Junio de 2008 nuestros 
auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2008, solo referidas a las dos sociedades mencionadas, formuladas de con formidad 
con los ptÍ11cipios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española 
vigentes en dicho ejercicio, en el que expresaron Wla opinión favorable. 


























































