
Empresa:
Desde: hasta: Proyectos:

Fecha: 14/05/2021CENTRO MEDICO PLAYA SERENA, S.L.P.
01/01/2018 31/12/2018

Ejercicio: 2.018
Incluyendo asientos NIC

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS
214.393,621. Importe neto de la cifra de negocios.

214.393,62b) Prestaciones de servicios.

214.393,62705 Prestaciones de servicios

214.393,62705.0.0000 Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

-4.358,544. Aprovisionamientos.
-2.120,79a) Consumo de mercaderías.

-2.120,79600 Compras de mercaderías

-2.120,79600.0.0000 Compras de material fungible y prod. de farmacia

-2.237,75b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

-2.237,75602 Compras de otros aprovisionamientos

-2.237,75602.0.0000 Compras de material de oficina

5. Otros ingresos de explotación.
-42.496,356. Gastos de personal.

-32.314,19a) Sueldos, salarios y asimilados.

-32.314,19640 Sueldos y salarios

-32.314,19640.0.0000 Sueldos y salarios

-10.182,16b) Cargas sociales.

-10.182,16642 Seguridad Social a cargo de la empresa

-10.182,16642.0.0000 Seguridad social a cargo de la empresa

-150.872,417. Otros gastos de explotación.
-150.872,41a) Servicios exteriores.

-9.982,50621 Arrendamientos y cánones

-9.982,50621.0.0000 Arrendamientos y cánones

-115.219,78623 Servicios de profesionales independientes

-115.219,78623.0.0000 Servicios de profesionales independientes

-8.568,12624 Transportes

-8.568,12624.0.0000 Transportes ambulancia

-1.446,19625 Primas de seguros

-1.446,19625.0.0000 Primas de seguros

-264,95626 Servicios bancarios y similares

-264,95626.0.0000 Servicios bancarios y similares

-8.520,51627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-8.520,51627.0.0000 Publicidad, propaganda y relacciones públicas

-2.000,06628 Suministros

-1.811,58628.0.0001 Suministro de teléfono e internet

-188,48628.0.0002 Suministro de agua

-4.870,30629 Otros servicios

-4.870,30629.0.0000 Otros servicios

-2.676,438. Amortización del inmovilizado.
-2.676,43681 Amortización del inmovilizado material
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-2.676,43681.0.0000 Amortización del inmovilizado material

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.

-0,2711. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
-0,27a) Deterioros y pérdidas.

-0,27678 Gastos excepcionales

-0,27678.0.0000 Gastos excepcionales

13.989,62A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros.

-704,1313. Gastos financieros.
-704,13b) Por deudas con terceros.

-704,136623 Intereses de deudas con entidades de crédito

-704,13662.3.0000 Intereses de deudas con entidades de credito

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

-704,13A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
13.285,49A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
-3.321,3717. Impuestos sobre beneficios.
-3.321,376300 Impuesto corriente

-3.321,37630.0.0000 Impuesto de Sociedades

9.964,12A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

9.964,12A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
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