MODELOS DE DOCUMENTOS PARA
LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE LA
COOPERATIVA DE TRABAJO EN CANTABRIA

3. REGIMEN ECONOMICO DE LA COOPERATIVA
MODELO Nº 34 y 35

MODELO Nº 34

INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
SOCIEDAD COOPERATIVA ________________________________
INFORME DE LA INTERVENCIÓN A LA A.G.
EJERCICIO 20___
En _____________ a ___ de _____________ de 20___, se reúnen D. ______________________
_________________________, con DNI _____________, D. _________________________,
con DNI _____________, D. _________________________, con DNI _____________, en su
condición de Interventores de la sociedad cooperativa. _________________________, y hacen
constar lo siguiente:
1.- Que les han sido entregadas por el C.R., en fecha _____________99 las cuentas anuales y el
informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 20___.
2. Que han sido censuradas la cuentas anuales de esta sociedad cooperativa, correspondientes al
ejercicio económico económico 20___ y constituidas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias,
la memoria de las cuentas anuales y el informe de gestión, según consta en los respectivos libros.
3.- Que del examen de dichas cuentas no se ha detectado ninguna anomalía o deficiencia digna de
mención100.
4.- Que en todo momento han podido tener acceso a la consulta y comprobación de la documentación
de la sociedad cooperativa.
5.- Que la distribución de excedentes101 propuesta por el C.R. se ajusta a derecho
Por todo lo expuesto, acuerdan emitir informe favorable sobre las cuentas anuales y la propuesta
de distribución de excedentes102 y elevar el mismo a la A.G. para que ésta proceda, en su caso, a la
aprobación de dichas cuentas.

Si hay un solo interventor no se hará referencia a reunión alguna
Los interventores disponen de un mes para emitir este informe desde la entrega de las cuentas.
101
Si hay deficiencias, se hará constar por los interventores
102
O, en su caso, la imputación de pérdidas
99

100

MODELO Nº 34

De acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la ley de Cooperativas y en el artículo ___ de los
estatutos sociales, emiten y firman el presente informe, para que una vez remitido al C.R., sea puesto
a disposición de todos los socios, junto con la documentación económica en el domicilio social de la
cooperativa.

Fdo.: _____________________________________

Fdo.: _____________________________________

Fdo.: _____________________________________

MODELO Nº 35

APROBACIÓN DE CUENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS (CERTIFICADO DEL
SECRETRAIO DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL)

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CUENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
D. ___________________________________, en su condición de secretario de la sociedad
cooperativa ___________________________________, inscrita en el Registro de Sociedades
Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria y domiciliada en ___________________
________________
CERTIFICA:
Primero.- Que en la A.G. de esta cooperativa celebrada en fecha ______, se adoptaron, entre otros,
los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio 20___.
2.- Aplicación de los excedentes103. Dado que los beneficios del ejercicio económico ascienden a
________ €, se acuerda la siguiente aplicación de excedentes:
- Al fondo de reserva obligatorio: ___________ €
- Al fondo de promoción y formación: ___________ €
- Al fondo de reserva voluntario: ___________ €
- A retorno cooperativo: ___________ €
Segundo.- que el objeto social de la cooperativa es ___________________, estando encuadrada su
actividad en el código CNAE ______.
Tercero.- Que se han formulado las cuentas anuales abreviadas104, en función de lo previsto en la
legislación aplicable.
Cuarto.- Que las cuentas depositadas ante el Registro de Cooperativas de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se corresponden con las cuentas aprobadas por la A.G. 105

En caso de resultado con beneficios Si hay pérdidas, se reflejará el acuerdo sobre la imputación de las mismas.
Si se formulan abreviadas, hay que hacerlo constar expresamente en el certificado.
105
En caso de estar auditadas las cuentas, se indicará que se corresponden con éstas.
103
104

MODELO Nº 35

Para que así conste y surta efectos ante el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, firmo la presente con el visto bueno del presidente en ______________
a ___ de ___________ de 20___.

EL SECRETARIO				

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: _______________________

Fdo.: ___________________

