
























REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA
ARANDAS, 6
18001 - GRANADA

DEPÓSITO DE CUENTAS

Entidad: TELEVISION DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL
SOCIEDAD LIMITADA
Cierre ejercicio: 31/12/2020
Número entrada: 2/2021/502120,0

PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO

El Registrador Mercantil que suscribe, previo examen y calificación del
depósito de cuentas que antecede, de conformidad con los artículos 18 del
Código de Comercio y 6 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil ha
procedido a su depósito bajo el número de archivo 3/2021/2493.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales.

GRANADA, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.
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A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"),
queda informado:
- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales

expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán
objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos
y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base
legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será
tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y
facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la
normativa registral.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los

criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el
caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada
momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo
superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos
supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al

Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado
podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del
Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

... . ...
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Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por
FRANCISCO GERMÁN TABOADA TEJERIZO a día 17/06/2021.

Í+p4F 'p<\ Î
 (*) C.S.V. : 118020380007802860

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las
copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan
la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano
u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).
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Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado

el 31 de Díciembre de 2020

1. Actividad de la empresa

rEr¡vlstÓru DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SOCIEDAD LIMITADA se constituyó en Motril como sociedad

limitada, ¡nscrita en el Registro Mercantil de Granada el 16 de Octubre de 2OO9 tomo 1375 fol¡o90 hoja GR 37672 con

ctF 8-18.916.676

Su domic¡l¡o soc¡al se encuentra establec¡do en Pza de España 1de Motril, provincia de Granada.

La Sociedad desarrolla sus actividades en Calle Santa María 14-1e de Motr¡l (Granada)

Constituye su objeto social: La gest¡ón directa del servicio públ¡co de telev¡sión y tecnología digita¡ local, con arreglo

a los términos de la concesión administrat¡va y en la demarcación de los municipios que con la referencia TLOSGR se

incluye en el Anexo I del Decreto 1/2006 de 10 de enero, por el que se regula el régimen juríd¡co de las televisiones

locales por ondas terrestres en Andalucía.

La act¡v¡dad actual de la empresa coinc¡de con su objeto social.

La moneda func¡onalcon la que opera ¡a empresa es el Euro.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. lmogen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercic¡o 2020 adjuntas han sido formuladas por los adm¡n¡stradores a partir de los registros

contables de la sociedad a 31 de d¡ciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables y cr¡terios de

valoración reco8¡dos en el Rea¡ Decreto 1574/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto

de disposic¡ones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patr¡monio, de la situación

financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar ¡a imagen fiel, no se hayan aplicado dispos¡ciones legales

en mater¡a contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta/Asamblea General Ordinaria de

Accion¡stas/socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna, formulándose de forma abrev¡ada en

función del artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007 que establece que podrán aplicar este P¡an de contab¡lidad todas
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las empresas, cualquiera que sea su forma juríd¡ca, ind¡vidual o soc¡etaria, que durante dos ejercicios consecut¡vos

reúna a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:

1) Que eltotal de partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta m¡l euros.

2) Que el importe neto de su c¡fra anual de negocios no supere los c¡nco millones setecientos mil euros.

3) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50

Dado que la Sociedad cumple con las condic¡ones establec¡das referentes a la c¡fra anual de negocios y el número

de trabajadores empleados, utiliza los modelos abrev¡ados para Ia presentación de sus cuentas anuales.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la lunta General Ordinaria, el 26 de Junio de 2020.

En virtud de la Dispos¡ción transitoria quinta del Real Decteto L5L4|2OO7,la Sociedad sigue apl¡cando, en lo que no

se opone a la legislac¡ón mercantil actual, Ia Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad.

2.2. Príncipios contables no obligotor¡os opl¡cados.

Para la consecuc¡ón de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesar¡a la aplicación de ningún princ¡pio

contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido

suf¡ciente para abordar la problemática contable de la entidad.

2.3. Aspectos críticos de lo valoración y estimoción de Io incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados f¡nancieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que ex¡sta

ningún t¡po de riesgo ¡mportante que pueda suponer cambios s¡gnif¡cativos en elvalor de los activos o pasivos en el

ejercic¡o sigu¡ente.

2.4. Comporoción de la informoción.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparat¡vos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la

cuenta de pérdidas y gananc¡as, y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio

2020, las correspondientes al ejercicio anterior. As¡mismo, la ¡nformación contenida en esta memoria referida al

ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019,

2.5. Elementos recogidos en varias port¡dos.

No se presentan elementos patr¡mon¡ales reg¡strados en dos o más partida5 del balance.
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2.6. Cambios.en cr¡ter¡os contobles.

Durante el ejerc¡cio 2020 no se han produc¡do cambios significativos de criter¡os contables respedo a los criter¡os

aplicados en ei ejercicio anter¡or.

2,7. Corrección de errores.

Al elaborar las cuentas anuales, no se ha detectado ningún error en la contabilizac¡ón real¡zada de los ejercicios

anteriores, por lo que no ha s¡do necesaria la subsanación de n¡ngún error,

2.8. lmportanc¡o relat¡vo

Al determ¡nar la informacíón a desglosar en la presente memor¡a sobre las diferentes partidas de los estados

financ¡eros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha

tenido en cuenta la ¡mportancia relativa en relación con las cuentas anuales delejercicio 2020.

3. Normas de registro y valoración

3.7. lnmovilizado ¡ntongible.

La sociedad Televisión D¡gltal Terrestre Local de Motril Sl- no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado

intangible.

. Fondo de Comercio

. Investigac¡ón y desarrollo

. Propiedad Industrial

. Patentes, licenc¡as, marcas y similares

. Apl¡cacionesinformáticas

. Propiedadintelectual

. Contratos de franqu¡cia

3.2. lnmovilizodo material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a su precio de adquisición, elcual incluye los

gastos adicionales que se producen hasta la puesta en cond¡ciones de funcionam¡ento del bien, s¡n ¡nclulr gastos

f¡nancieros.

Las reparac¡ones que no representan una ampliac¡ón de la vida útil y los gastos de mantenim¡ento son cargados

d¡rectamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor

duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.
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:

La dotación anuala Ia amortización secalcula porelmétodo linealenfunción de lav¡da út¡lest¡mada de losdiferentes

bienes,

Descr¡pc¡ón Años Y. Anual

Construc€¡ones

lnstalaciones Técnicas 10 12%

Maquinaria

Utillaje

Otras lnstalac¡ones

Mobiliario

Equ¡pos Procesos de lnformac¡ón

Elementos de Transporte 5 22%

Otro lnmov¡lizado

En el ejercic¡o 2020 la Sociedad no ha reg¡strado pérdidas por deterioro de los ¡nmovilizados materiales.

3.3. I nve rsiones lnmobiliarios.

La Sociedad no ha dispuesto de inversiones ¡nmobiliarias durante elejercicio.

3.4. Permutos.

La Sociedad no ha realizado al c¡erre del ejercicio ninguna permuta de activos.

3.5. Activos finoncieros y posivos finoncieros.

La soc¡edad t¡ene registrados en elcapítulo de ¡nstrumentos financ¡eros, aquellos contratosquedanlugaraunactivo

financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra

empresa. Se cons¡deran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicac¡ón

a los siguientes.

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Créditos por operaciones comerc¡ales: clientes y deudores var¡os

- Créditos a terceros: tales como préstamos y créditos f¡nancieros concedidos, inclu¡dos los surgidos de

la venta de activos no corrientes.

- Valores representativos de deuda de otra empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y

pagarés.

- Instrumentos de patrimon¡o de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones

de inversión colectiva y otros ¡nstrumentos de patrimonio.
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- Der¡vados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas

financ¡eras y compraventa de moneda extranjera a plazo.

- Otros Activos f¡nancieros: tales como depósitos en ent¡dades de crédito, ant¡cipos y créd¡tos al

personal, fianzas y depósitos constituidos, d¡videndos a cobrar y desembolsos ex¡gidos sobre

instrumentos de patrimonlo propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios

- Deudas con entidades de crédito

- Obl¡gaciones yotros valores negociables emit¡dos: tales como bonos y pagarés

- Der¡vados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futurot opciones, permutas

financ¡eras y compraventa de moneda extranjera a plazo

- Deudas con características espec¡ales

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financ¡eros

recib¡dos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surg¡dos en la compra

de activos no corrientes, f¡anzas y depós¡tos recjbidos y desembolsos exigidos por terceros sobre

partic¡paciones.

c) Instrumentos de patrimonio prop¡o:

La sociedad no dispone de acciones prop¡as aceptadas en garantía.

3.5.1. Inversiones fináncieras a largo y corto plazo

En el caso de las cuentas por cobrar, se registran por el valor actual de la contraprestac¡ón realizada.

La sociedad no posee al c¡erre del ejercicio ningún valor comprendido en cuanto a inversiones f¡nancieras se ref¡ere.

Eqjo d e octivos.f i nd ncie ros-

La sociedad no ha real¡zado al cierre del ejerc¡cio ninguna baja de act¡vos financ¡eros.

3.5.2. Pasivos financ¡eros

En el caso de las cuentas a pagar se registran ¡nicialmente a su coste de mercado.

La sociedad no presenta importes de préstamos.

Fidnzos entfeoodds

La empresa no d¡spone de depósitos o f¡anzas const;tu¡das en garantía de determ¡nadas obl¡gaciones,
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3.5.3. lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asoc¡adas

La sociedad no ha realizado operac¡ones con empresas vinculadas,

3.6. Existencias.

La sociedad no tiene bienes comprendidos en las existencias.

j.7. Tronsacciones en moneda extrdnjero,

En la actividad que realiza la sociedad, no ex¡sten operaciones comerciales que den or¡gen a transacciones en moneda

extranJera.

3.8. lmpuestos sobre beneficios.

Se calcula en función del resultado del ejerc¡c¡o, cons¡derando las diferencias ex¡stentes entre el resultado contable

y el resultado fiscal (Base imponible del lmpuesto)y distinguiendo en estas su ca rácter de permanentes o temporales,

a efectos de determinar el impuesto se reg¡stran como impuesto sobre benef¡cios anticipado o d¡ferido según

corresponda.

3,9. lngresos y gostos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del cr¡terio del devengo con ¡ndependencia del momento en que se

oroduce la corriente monetaria o f¡nanc¡era der¡vada de ellos.

No obstante, la soc¡edad ún¡camente contab¡l¡za los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercic¡o, en tanto

que los r¡esgos y las pérdidas previs¡bles, aun siendo eventuales, se contab¡lizan tan pronto son conoc¡dos.

Los ingresos por Ia venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a

rec¡bir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como

los intereses incorporados al nom¡nal de los créditos, se reg¡stran como una m¡noración de los mismos. No obstante

la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superlor a un año que

no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumpl¡r las

cond¡ciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas,

Los ant¡c¡pos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor rec;bido,
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Apartado 10: "lngresos y Gastos"

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias 2020 20L9

1. Importe neto de la cifra de negoc¡os 7.470,50 16.829,00

5. Otros Ingresos de Explotación 37.421,45 77.857,OO

7. Otros Gastos de explotación -34.236,02 -33.O38,27

I Amortizac¡ón de inmov¡lizado -137,O4 -r37,04

3. 1.0. P rov isi o nes y conti n g e n c¡ d s.

La Soc¡edad no dota provisiones en ningún sentido.

3.77. Criterios empleados paro el registro y voloración de los gastos de personol.

La soc¡edad no dispone de tegistros en este apartado.

3.72. Subvenciones, donaciones y Iegodos.

La Sociedad no posee al cierre del ejercic¡o ninguna subvención al capital, concedida tanto por las Adm¡n¡straciones

Públicas como por empresas o particuiares,

Apartado 11: "Subvencio¡es, donaciones y legados"

a) Subvenciones, donaciones y legados recib¡dos, otorgados por terceros dist¡ntos de los socios

2020 2019

- Que aparecen en el balance 0,00 0,00

- lmputados en la cuenta de pérd¡das y ganancias (3) 0,00 0,00

b) Subvenc¡ones, donac¡ones y legados recog¡dos en el patr¡monio neto del balance, otorgados por
terceros distintos a los soc¡os

2020 2079

Saldo al inic¡o delejerc¡cio 0,00 0,00

{+)Aumentos 0,00 0,00

(-) D¡sminuc¡ones 0,00 0,00

saldo al cierre del ejercicio 0,00 0,00
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3.73. Combinac¡ones de negocios.

La sociedad no participa en ninguna combinación de negocios,

3. 74. Negocios conju ntos.

La Sociedad no participa en ningún negocio ajeno.

3.75. Criter¡os empleados en tronsocc¡ones entre portes vinculados,

La Soc¡edad no t¡ene transacc¡ones de esta naturaleza,

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

El movimienio habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Al Estados de movim¡entos dellNMOV|UTSDO MATERIAL

SALDO lNtclAt BRUTO, üERCtCtO 2019 7.O59,24 1059,24

Entradas
Salidas -131,04 -131"04

SALDO FINAL BRUÍO, EJIRCICIO 2019 924,2 928,2
qat Dñ tNtatat RRt tTñ FtFRatatn )n7^ 924,2 924,2

Entradas

!l -131,0{ -131.04

D' SALDO FINAL BRUTO, EIERCICIO 2O2O 797.!e 797.ft
AMORTIZACION ACUMULADA. SALDO INICIAL UERCICIO 2019 2692,7e 2@2,74

) Dotación a la amortización delejercicio 2019 131,04 131,04

Aumentos oor aclouisicion es o trasoasos
rnes oor salidas, baias, reducciones otraspasos

FIAMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EIERCICIO 2019 2423,8 2423,8

G) AI\4ORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2O2O 2823,8 2423,8
(+)Dotación a la amortizacióir dele¡erc¡cio 2020 137,O4 131.0¡

Aumentos oor ado uisic¡ones o trasoasos
ruc¡ones por salidas, baias, reducciones o traspásos

AMORTIZACION ACUMUTADA, SALDO FINAL UTRCICIO 2O2O 2954,44 2954,44

oETERtORO, SALDO tNtCtAt UtRCtCtO 2U19

Correcciones va loraüvas pordeterioro reconocidas en elperiodo
Reversión de correcciones valorativas por deterioro
D¡sm¡nucionesporsalidas, bajas, reducc¡onesotraspasos

CORRECCIONES DEVALOR POR DETERIORO,SALDO FINAL €IERCICIO 2C

K) CORRECCIONES DE VAIOR POR DEfERIORO, SAIDO N

+) Correcciones valorativas por deter¡oro reconocidas en el pel
R€versión de correcciones va lorativas pordeterioro

B
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5. Activos financieros

ct-AsEs

ACTIVOS FINANCIEROS A TARGO PTAZO

INSTRUMENTOS DE

PATRIMONIO

VALORES REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

CREDITOS DERIVADOS

Y OTROS
TOTAL

CATEGORiAS 2020 2019 2020 2079 2020 2079 2020 2019

Activos financieros
manten¡dos para negociar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

Act¡vosfi nancieros a coste
amortizados

0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00

Activos fina nc¡eros a coste 0,00 0,00 0,00 qo0 0,00 0,o0 000 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ctAsEs

ACTIVOS FINANCIEROSA CORTO PTAZO

INSTRUMENTOS DE

PATRIMONIO

VATORES

REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

cREDlTos DERrvADos

Y OTROS
TOTAT

CATEGoRiAS 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2079

Act¡vos financieros

mantenidos para negoc¡ar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000

Act¡vos fln a ncieros a coste
amortizados

0,00 o,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00

Adivos financieros a coste 0,00 000 0,00 000 2.924,2s 4.972,2O 2,928,25 4,972,20

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.924,25 4.972,2O 2.928,25 8,972,20
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6. Pasivos financieros.

7. Fondos propios

Elcapitalsocialde la sociedad, asc¡ende a 3.005,06€y está representado por la división en 2 participac¡ones iguales

de M¡l quinientos-dos euros con cincuenta y tres cént¡mos, acumulables e ¡ndivisibles, que no podrán incorporarse a

títulos negociables ni denominarse acclones, numeradas correlat¡vamente.

Dicho capital está totalmente desembolsado e ¡ngresado en Ia Caja Social de la Sociedad.

La sociedad no t¡ene n¡nguna restricc¡ón sobre la disponibilidad de las reseryas.

Reserva de revalorización de la Lev 16/2012 de 27 de dic¡embre

La Sociedad no ha ten¡do durante elejercic¡o movlmientos en la cuenta de Reserva de Revalor¡zación Ley 16/2012.

crAsEs

PASIVOS FINANCIEROS A I.ARGO PI.AZO

DEUDAS CON ENTIDADES

DE cRÉD|To

OBLIGACIONESY OTROS

VALORES NEGOCIABIES

DERIVADOSY

OTROS
TOTAL

CATEGORIAS 2020 2019 2020 20!9 2020 2019 2020 2019

Pas¡vos f¡nanc¡eros

manten¡dos para negoc¡ar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos f¡nancie ros a coste

amortlzados
0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos f¡na¡cieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

crAsEs

PASIVOS FINANCIEROSA CORTO PI.AZO

DEUDAS CON

ENTIDADES DE CREDITO

OELIGACIONESY OTROS

VAI-ORES NEGOCIASLES

DERIVADOS Y

OTROS
TOTAI.

CATEGORIAS 2020 20!9 2020 2019 2020 2079 2020 20!9

Pasivos financie ros

mantenidos para negoc¡ar
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00

Pasivos fina ncieros a coste
amortizados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos f¡nancie ros a coste 0,00 0,00 1.182,00 6.8811s 0,00 0,00 1.182,00 6.881,15

TOTAL 0,00 0,00 1.182,00 6.881,15 0,00 0,00 1.182,00 6,881,15

't0
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8. Situación fiscal

lmpuestos sobre beneficios

La soc¡edad tiene reconocldos créd¡tos por bases ¡mpon¡bles negativas,

. Los gastos f¡nanc¡eros netos deducibles en el presente ejercicio con el lím¡te del 30% del benefic¡o operat¡vg

del ejerc¡c¡o ascienden a Ia cantidad de 324,61€ euros. No habiendo superado el citado límite.

9. Operaciones con partes vinculadas

La Soc¡edad Televisión Dig¡talTerrestre Local de Motr¡l SL, no ha realizado operac¡ones con partes vinculadas.

10. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de

efecto invernadero.

La empresa no t¡ene partidas de naturaleza medioambiental ni de derechos de em¡sión de gases de efecto

¡nvernadero, que deba de fac¡litar información en la memoria, de acuerdo con la "Norma 33 de Elaborac¡ón de

estructura de las Cuentas Anuales"

11. Información sobre los aplazamientos de

proveedores.

pagos efectuados a

2020 2079

Días utas
Período medio de paeo a proveedores 3,77 77,82

11
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12. Otra información

El número medio de personas empleadas en el curso delejerc¡cio es el sigu¡ente:

Total
Eierc. 2o2o Eierc. 2019

Total Eersonal med¡o del e¡ercic¡o 0 0

En Motril a 31 de Dic¡embre de dos m¡l ve¡nte, queda formulada la Memoria, dando su conform¡dad medlante f¡rma,
¡os admin¡stradores que componen el Consejo de Admin¡stración de la empresa Televis¡ón Dig¡talTerrestre Local de

D. Luis José García Llorente
02.515.256-E

D. Francisco A. Rodríguez Cast¡llo
23.788.304-V

D. José Manuel Pérez Padial
74.-731.326-W

7 4.720 .273-N

D¿, Me Sagrari

't2
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INFORME DE GESTIÓN 
 

1- EVOLUCION DE LA SOCIEDAD 

 
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL, es una sociedad que nace con el objetivo social de 

prestar el servicio de radiodifusión a la Ciudad de Motril y su Comarca. 

Los ingresos publicitarios que genera la escasa actividad empresarial, se dedican a cubrir pequeños gastos de 

mantenimiento,  no obstante la empresa mantiene un contrato de servicios para la emisión de la señal digital 

terrestre el cual sufraga mediante subvención el Ayuntamiento de Motril.  

La TDT continúa trabajando con el proyecto de ampliación para dar cobertura a los municipios, ampliando el 

contenido informativo, la programación y como consecuencia dando el servicio que demanda la ciudad de 

Motril y su comarca.  

Se está trabajando en la ampliación de cobertura informativa de Carchuna y Calahonda.  Este proyecto 

aportará igualmente al abrir el espacio de captación publicitaria, un mayor porcentaje de ingresos a la 

actividad comercial. 

2.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL  

 CIERRE DEL EJERCICIO 

 No se han producido acontecimientos tras el cierre del ejercicio  que sean de destacar en el presente informe 

y que por lo tanto no afectan a las cuentas anuales cerradas al 31/12/2020. 

 

3.-INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN I+D (Investigación y Desarrollo) 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL. no desarrolla inversión alguna en gastos de I+D como 

consecuencia del sector de mercado que ocupa, principalmente de servicios y a corto plazo no se ha 

considerado la opción de dirigir nuestros esfuerzos por dicha vía. 

 

 En Motril a 31 de Diciembre de Dos Mil Veinte.  

 


