
José   Mª   Marín   Quemada   PRESIDENTE  
Comisión   Nacional   de   los   Mercados   y   la 
Competencia   CNMC   y 
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Denuncia    firmada   en    www.cita.es/espionaje-deloitte.pdf  
 
Como mejor proceda la asociación APEDANICA presenta  DENUNCIA ante la CNMC y            
AEPD contra la empresa DELOITTE y contra quienes resulten responsables de los hechos             
publicados, entre otras, en la noticia:  ROBO DE INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL.            
Deloitte sufre un ciberataque masivo que afecta a cinco millones de emails secretos             
Un 'hacker' se habría infiltrado en el sistema de correo electrónico de la empresa              
gracias   al   robo   de   una   cuenta   de   administrador   de   la   compañía 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-09-25/deloitte-ciberataque-emails-hackers_1449326/  
Esa   muy   relevante   noticia   cita   como   fuente   original   de   la   información   a    The   Guardian    en 
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/25/deloitte-hit-by-cyber-attack-revealing-clients-secret-emails  
 
APEDANICA entiende que el  espionaje masivo en DELOITTE afecta tanto a la privacidad             
de una pluralidad de personas físicas como a los mercados y la competencia, siendo              
imprevisibles las consecuencias de los hechos ocurridos en DELOITTE, pero en todo caso,             
entendemos que tanto la CNMC como la AEPD han de abrir un expediente en el que                
solicitamos   ser   parte   personada   como   denunciantes   e   interesados   legítimos. 
 
APEDANICA   está   reconocida   como   grupo   de   interés   por   la   CNMC    según   el   enlace 
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/apedanica-asociacion-para-la-prevencion-y-estudio-de-d
elitos-abusos-y-negligencias y recientemente ha denunciado ante la AEPD un presunto          
espionaje masivo en EQUIFAX con posibles consecuencias en ASNEF del que ya tenemos             
acuse   del   subdirector   Pedro   Colmenares   Soto   por    www.cita.es/equifax-aepd.pdf  
 
APEDANICA insta a la cooperación eficaz de CNMC y AEPD en los casos en los que, como                 
ocurre en el que aquí se denuncian, estén en riesgo o hayan sido perjudicados los derechos                
personales a la privacidad junto a los de consumidores y usuarios o de personas jurídicas,               
porque  entendemos que lo ocurrido en DELOITTE es competencia de ambas           
autoridades y ante ellas, en los correspondientes expedientes, solicitamos estar          
personados sin perjuicio de cualquier otro derecho que corresponda a APEDANICA ,           
tanto en España, como en cualquier otro país en el que puedan encontrarse evidencias de               
responsabilidad o perjuicios por espionaje masivo. En todo caso, APEDANICA está siempre            
a la disposición de quien sea competente en relación a los hechos aquí denunciados y               
solicita información sobre cuanto pueda conocerse al respecto por la Ley 19/2013, de             
9   de   diciembre,   de   Transparencia,   Acceso   a   la   Información   Pública   y   Buen   Gobierno. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor           
en Filosofía , perito en informática criminalística y criptología forense, presidente de           
la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en             
Informática   y   Comunicaciones   Avanzadas   ( APEDANICA )    Tel.   (+34)   902998352  
Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA     E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 

https://docs.google.com/document/d/1Z0DGK46S5MfSHRwml15u61HKZ_i6xReB-s7RSwbLURc/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/espionaje-deloitte.pdf
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-09-25/deloitte-ciberataque-emails-hackers_1449326/
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/25/deloitte-hit-by-cyber-attack-revealing-clients-secret-emails
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/apedanica-asociacion-para-la-prevencion-y-estudio-de-delitos-abusos-y-negligencias
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/apedanica-asociacion-para-la-prevencion-y-estudio-de-delitos-abusos-y-negligencias
http://www.cita.es/equifax-aepd.pdf
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://twitter.com/APEDANICA
https://twitter.com/APEDANICA
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mailto:apedanica.ong@gmail.com


Búsqueda en la AEPD de ficheros de       

Titularidad   Privada:   Resultado 

Se   han   encontrado   39   ficheros. 
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REFERENCIAS   DE   DELOITTE   EN   LA   AEPD   SEGÚN   GOOGLE 

11   de   marzo   de   2008   -   Agencia   Española   de   Protección   de   Datos 
11   mar.   2008   -   ...   Centrica,   Covington   &   Burling,   Citibank,   CSC   Computer   Sciences,   Deloitte, 
Ernst   &   Young,   Esso,   General   Electric,   HBOS,   Hewlett   Packard,   ... 

[PDF] Protección   de   Datos   en   AA.PP.   -   Agencia   de   Protección   de   Datos 
Información”   y   patrocinado   por   Deloitte,   T-Systems   y.   Para   las   próximas   semanas   están 
previstos   los   siguientes   seminarios:   -   “Ciudades.   Digitales   "   (17   de. 

[PDF] expediente   objeto   del   contrato   empresa   adjudicataria   importe 
30   jun.   2016   -   CLINICA   Y   EN   LA   UTILIZACION   DE   HERRAMIENTAS   DE   ANALISIS. 
MASIVO   DE   DATOS   (BIG   DATA).   DELOITTE   ADVISORY,   S.L..   12.100,00   ... 

[PDF] La   AEPD   reúne   a   los   responsables   de   privacidad   de   las   ... 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/.../nota_prensa_mesa_redonda_epon.pdf 
Deloitte,   Ernst   &   Young,   Esso,   General   Electric,   HBOS,   Hewlett   Packard,   HSBC   Bank,.   IMS 
Health,   JPMorgan   Chase   Bank,   Kodak,   Linklaters,   Masons,   MBNA   ... 

[PDF] Dossier   de   Prensa   -   AGPD 
gade   Deloitte   sobre   la   de   infraestructuras.   LAGACETA   LEGAL   Y   FSCAL 
legalyfiscalºnegocios.com.   Cl   Pantoja,   1428002   Madrid.   Coordina:   Cristina   Pascual. 

[PDF] informe   anual   sobre   cumplimiento   del   plan   estratégico   de   la   ...   - 
AGPD 
28   nov.   2016   -   a   Deloitte,   cuyos   resultados   estarán   finalizados   y   entregados   en   la   AEPD   a 
finales   de   año.   Para   2017,   se   pretende   potenciar   estos   estudios   ... 
 
 
https://www.google.es/search?q=site:agpd.es+deloitte&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1517
&bih=735  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2008/notas_prensa/news/2008_03_11-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2005/common/Seminarios.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/gestion_economica/common/contratacion/2016/2016Relaciondeotroscontratosygastos.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2008/notas_prensa/common/marzo/nota_prensa_mesa_redonda_epon.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2005/common/DNI_gaceta.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/INFORME_CUMPLIMIENTO_2015_2016.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/INFORME_CUMPLIMIENTO_2015_2016.pdf
https://www.google.es/search?q=site:agpd.es+deloitte&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1517&bih=735
https://www.google.es/search?q=site:agpd.es+deloitte&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1517&bih=735


REFERENCIAS   DE   DELOITTE   EN   CNMC 

C73/02   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/c7302 

1.  

29 jul. 2002 -  Deloitte & Touche, S.A. notificó al SDC la operación de concentración               
consistente   en   la   asociación   de   Andersen   España   a   la   red   internacional   ... 

N/247   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/n247 

1.  

21 Mayo 2002. Entrada de la notificación. Proyecto de asociación de ANDERSEN ESPAÑA             
a   la   organización   mundial    DELOITTE    TOUCHE   TOHMATSU   ... 

1500316   -   ESTUDIO   PARA   LA   ELABORACIÓN   DE   UNA   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1500316 

1.  

DELOITTE CONSULTING, SLU. menu aplicaciones externas. Sede electrónica · CNMC          
Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

“13   Encuentro   del   Sector   Energético”,   organizado   por   IESE   y   Deloitte   ... 

https://www.cnmc.es/.../13-encuentro-del-sector-energetico-organizado-por-iese-y 

1.  

10 feb. 2016 -  Inicio; Sobre la cnmc; Actividad institucional; “13 Encuentro del Sector              
Energético”,   organizado   por   IESE   y    Deloitte    ... 

https://www.cnmc.es/expedientes/c7302
https://www.cnmc.es/expedientes/n247
https://www.cnmc.es/expedientes/1500316
https://www.cnmc.es/index.php/sobre-la-cnmc/actividad-institucional/13-encuentro-del-sector-energetico-organizado-por-iese-y


13   Encuentro   del   sector   energético   IESE-DELOITTE:   "Bienestar   ... 

https://www.cnmc.es/2016-02-10-13-encuentro-del-sector-energetico-iese-deloitte-bie... 

1.  

10 feb. 2016 -  13 Encuentro del sector energético IESE- DELOITTE : "Bienestar, crecimiento            
y   acceso   a   la   energía:   una   nueva   gobernanza   para   un   único   ... 

1500291   -   CONTRATO   DE   INGENIERIA/CONSULTORIA   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1500291 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

C73/02   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/gl/node/333525 

1.  

Deloitte & Touche, S.A. notificó al SDC la operación de concentración consistente en la              
asociación   de   Andersen   España   a   la   red   internacional    Deloitte    Touche   ... 

1400011   -   PRÓRROGA   DEL   MANTENIMIENTO   DE   CONNEON   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1400011 

1.  

DELOITTE CONSULTING, SLU. menu aplicaciones externas. Sede electrónica · CNMC          
Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

C73/02   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/2016-02-10-13-encuentro-del-sector-energetico-iese-deloitte-bienestar-crecimiento-y-acceso-la
https://www.cnmc.es/expedientes/1500291
https://www.cnmc.es/gl/node/333525
https://www.cnmc.es/expedientes/1400011
https://www.cnmc.es/ca/node/333525


https://www.cnmc.es/ca/node/333525 

1.  

Deloitte & Touche, S.A. notificó al SDC la operación de concentración consistente en la              
asociación   de   Andersen   España   a   la   red   internacional    Deloitte    Touche   ... 

N/247   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/gl/node/339194 

1.  

21 May 2002. Entrada de la notificación. Proyecto de asociación de ANDERSEN ESPAÑA a              
la   organización   mundial    DELOITTE    TOUCHE   TOHMATSU   ... 

1500279   -   ESTUDIO   DE   CONSULTORÍA   PARA   LA   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1500279 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

N/247   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/ca/node/339194 

1.  

Traducir   esta   página 

21 May 2002. Entrada de la notificación. Proyecto de asociación de ANDERSEN ESPAÑA a              
la   organización   mundial    DELOITTE    TOUCHE   TOHMATSU   ... 

[PDF] INFORME   DEL   SERVICIO   DE   DEFENSA   DE   LA   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/gl/node/339194
https://www.cnmc.es/expedientes/1500279
https://www.cnmc.es/ca/node/339194
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=https://www.cnmc.es/ca/node/339194&prev=search
https://www.cnmc.es/sites/default/files/15913.pdf


https://www.cnmc.es/sites/default/files/15913.pdf 

1.  

INFORME DEL SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. N- 247.  DELOITTE /            
ANDERSEN.   Con   fecha   21   de   mayo   de   2002   ha   tenido   entrada   en   este   ... 

N/247   -   DELOITTE   /   ANDERSEN   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/en/node/339194 

1.  

21 May 2002. Entrada de la notificación. Proyecto de asociación de ANDERSEN ESPAÑA a              
la   organización   mundial    DELOITTE    TOUCHE   TOHMATSU   ... 

1500169   -   REVISIÓN   DE   LA   CONTABILIDAD   DE   COSTES   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1500169 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

XII   Encuentro   del   Sector   Energético   del   IESE,   coorganizado   con   ... 

https://www.cnmc.es/.../xii-encuentro-del-sector-energetico-del-iese-coorganizado-co... 

1.  

Inicio; Sobre la cnmc; Actividad institucional; XII Encuentro del Sector Energético del IESE,             
coorganizado   con    Deloitte    (Conferencia)   ... 

1500316   -   ESTUDIO   PARA   LA   ELABORACIÓN   DE   UNA   ... 

https://www.cnmc.es/node/324906 

https://www.cnmc.es/en/node/339194
https://www.cnmc.es/expedientes/1500169
https://www.cnmc.es/index.php/sobre-la-cnmc/actividad-institucional/xii-encuentro-del-sector-energetico-del-iese-coorganizado-con
https://www.cnmc.es/node/324906


1.  

DELOITTE CONSULTING, SLU. menu aplicaciones externas. Sede electrónica · CNMC          
Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

[PDF] antecedentes   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/33262.pdf 

1.  

I N F O R M E. EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA. C73/02            
DELOITTE /ANDERSEN.   NOTIFCANTE.    DELOITTE    &   TOUCHE   S.A..   OBJETO. 

1400204   -   REVISION   DE   CONTABILIDAD   DE   COSTES   DE   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1400204 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

[PDF] 13   encuentro   del   sector   energético   iese-deloitte   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/file/125017/download 

1.  

10 feb. 2016 -  13 Encuentro del sector energético IESE -  DELOITTE . "Bienestar,             
crecimiento   y   acceso   a   la   energía:   una   nueva   gobernanza   para   un   único   ... 

[PDF] Ministerio   de   Economía   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/33342.pdf 

1.  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/33262.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/1400204
https://www.cnmc.es/file/125017/download
https://www.cnmc.es/sites/default/files/33342.pdf


organización mundial  DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. El Vicepresidente Segundo del         
Gobierno   para   Asuntos   Económicos   y   Ministro   de   Economía   propone. 

Almuerzo-conferencia   con   D.   Pedro   Sánchez,   Secretario   General   del   ... 

https://www.cnmc.es/eu/node/270850 

1.  

Traducir   esta   página 

26 ene. 2015 -  Inicio; Node; Almuerzo-conferencia con D. Pedro Sánchez, Secretario            
General   del   PSOE,   organizado   por   el   Foro   ABC,    Deloitte    y   Ferrovial   ... 

1500170   -   REVISIÓN   DE   LA   CONTABILIDAD   DE   COSTES   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/expedientes/1500170 

1.  

12 may. 2015 -  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·            
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

170112   -   SERVICIO   DE   REVISIÓN   DE   LA   CONTABILIDAD   DE   ... 

https://www.cnmc.es/expedientes/170112 

1.  

6 sept. 2017 -  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·            
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

[PDF] Programa   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/file/125018/download 

1.  

https://www.cnmc.es/eu/node/270850
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=eu&u=https://www.cnmc.es/eu/node/270850&prev=search
https://www.cnmc.es/expedientes/1500170
https://www.cnmc.es/expedientes/170112
https://www.cnmc.es/file/125018/download


10 feb. 2016 -  Moderador: Jesús Navarro, Socio,  Deloitte España. Conferenciante: Dr.            
Mariano   Marzo,   Catedrático   de   Estratigrafía   y   Profesor   de   Recursos. 

1500279   -   ESTUDIO   DE   CONSULTORÍA   PARA   LA   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/node/324846 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

1500291   -   contrato   de   ingenieria/consultoria   para   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/node/324866 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

1500170   -   REVISIÓN   DE   LA   CONTABILIDAD   DE   COSTES   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/node/324756 

1.  

12 may. 2015 -  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·            
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

1500169   -   REVISIÓN   DE   LA   CONTABILIDAD   DE   COSTES   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/node/324754 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE ADVISORY,SL. menu aplicaciones externas. Sede electrónica ·         
CNMC   Blog   ·   Estadísticas   ·   Biblioteca   y   Centro   de   documentación. 

https://www.cnmc.es/node/324846
https://www.cnmc.es/node/324866
https://www.cnmc.es/node/324756
https://www.cnmc.es/node/324754


[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1232512_3.pdf 

1.  

29 sept. 2016 -  julio de 2013, elaborado por  Deloitte , S.L., a petición de ENAGAS. 3 Informe                 
de   procedimientos   acordados   relativo   a   los   costes   de   O&M   2012   ... 

1500316   -   ESTUDIO   PARA   LA   ELABORACIÓN   DE   UNA   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/en/node/324906 

1.  

Adjudicatario.  DELOITTE CONSULTING, SLU. menu aplicaciones externas. Electronic        
Office   ·   CNMC   Blog   ·   Statistics   ·   Library   and   Documentation   Centre. 

[PDF] informe de conclusiones sobre el sistema de contabilidad de ... -           
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1117412.pdf 

1.  

8 mar. 2013 -  Servicios. Esta Comisión no considera adecuado seguir la recomendación de              
Deloitte respecto   a   la   jerarquía   de   servicios   definidos   en   el   SCC   ... 

AJ   2012/433   -   Recurso   de   reposición   interpuesto   por   TME   contra   la   ... 

https://www.cnmc.es/expedientes/aj-2012433 

1.  

26 abr. 2012 -  ... datos recogidos en el informe de auditoría elaborado por  Deloitte , SL,                
obrante   en   el   expediente   número   AEM   2012-233   -AJ   2012-433. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1232512_3.pdf
https://www.cnmc.es/en/node/324906
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1117412.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1117412.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/aj-2012433


[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1697059_0.pdf 

1.  

18 may. 2017 -  Deloitte Advisory, S.L., a petición de ENAGÁS TRANSPORTE. Dicho             
informe   adjunta:   o   Anexo,   que   incluye   las   tablas   con   los   costes   de   O&M   ... 

[PDF] Resolución   por   la   que   se   resuelve   el   recurso   de   reposición   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1493985.pdf 

1.  

26 abr. 2012 -  el informe de auditoría elaborado por  Deloitte , SL, obrante en el expediente                
número   AEM   2012/233   (AJ   2012/433).   I   ANTECEDENTES. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1310253_10.pdf 

1.  

9 jul. 2015 -  Deloitte , S.L., de fecha 30 de julio de 2014, sobre los costes reconocidos en                  
concepto   de   operación   y   mantenimiento   para   el   año   2013. 

Internet   y   televisiónCNMC   blog 

https://blog.cnmc.es/2012/01/.../del-broadcast-al-broadband-la-tele-se-muda-a-interne... 

1.  

27 ene. 2012 -  En su sexto informe anual ( Deloitte State of the Media Democracy Survey),                
la   consultora   pregunta   a   los   encuestados   en   EEUU,   entre   otras   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1697059_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1493985.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1310253_10.pdf
https://blog.cnmc.es/2012/01/27/del-broadcast-al-broadband-la-tele-se-muda-a-internet/
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1232466_3.pdf


https://www.cnmc.es/sites/default/files/1232466_3.pdf 

1.  

29 sept. 2016 -  Advisory, S.L. (en adelante  Deloitte ), con fecha 14 de julio de 2016, ... fecha                  
20   de   julio   de   2015,   realizado   por   la   empresa    Deloitte    en   el   que   se. 

[PDF] informe de conclusiones sobre el sistema de contabilidad de ... -           
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530689.pdf 

1.  

31 ene. 2014 -  Índices del IPRI 26.5 del año 2012 ( Deloitte ) . .... Ajustes de contabilidad de                  
los   importes   unitarios   revalorizados,   propuesta    Deloitte    95. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1232466_2.pdf 

1.  

29 sept. 2016 -  Informe de procedimientos acordados, elaborado por la empresa  Deloitte ,             
con   fecha   10   de   diciembre   de   2014,   relativo   a   los   costes   de   O&M   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1793104.pdf 

1.  

27 jul. 2017 -  A solicitud de ENAGAS,  Deloitte Advisory, S.L. (en adelante  Deloitte ), elabora               
informe   de   procedimientos   acordados   de   fecha   10   de   noviembre   ... 

[PDF] INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ... -         
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530689.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530689.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1232466_2.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1793104.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1560380.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1560380.pdf


https://www.cnmc.es/sites/default/files/1560380.pdf 

13 mar. 2008 -  Auditoría de  Deloitte de 31 de mayo de 2007, aparece la presión de entrada                  
...   en   el   informe   de   auditoría   de   la   empresa    Deloitte    S.L.,   de   31   de   ... 

[PDF] rectígfiís'fíí'-S'   plr¿sei?íe'Jc   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519726_18.pdf 

1.  

El presente Informe parte de ios resultados elaborados por  DELOITTE quien, por ... grandes              
empresas,   y   analizada   por    DELOITTE ,   para   fijar   los   valores   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519297_4.pdf 

1.  

23 sept. 2014 -  Deloitte , S.L.. Declaración ENAGAS de ayudas/subvenciones. Declaración.           
ENAGAS   inst.   cedidas   y   financiadas   por   3ºs.   Escrito   ENAGAS. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519099_2.pdf 

1.  

11 dic. 2014 -  Deloitte ,. S.L.(***). Declaración. ENAGAS de ayudas y/o subvenciones. (1).             
Declaración.   ENAGAS   instalaciones   cedidas   y/o   financiadas   por. 

[RTF] Id.   Cendoj:   28079230062015100178   ECLI:   ES:AN:2015:2047   ROJ   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/636525_12.rtf 

1.  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519726_18.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519297_4.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519099_2.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/636525_12.rtf


Señala la actora que su participación en la conducta infractora a juicio de la Comisión               
consiste,   por   una   parte,   en   el   encargo   de   un   primer   informe   ( Deloitte )   ... 

[PDF] Resolución   VECO-DTSA-003-17-SCC   2015   CELLNEX   VP 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1651832_4.pdf 

1.  

23 may. 2017 -  costes del ejercicio 2015 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L..               
(en   adelante,    Deloitte ).   SÉPTIMO.-   Al   amparo   del   Acuerdo   de   ... 

[RTF] Id.   Cendoj:   28079230062016100475   ECLI:   ES:AN:2016:4953   ROJ   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1677179_1.rtf 

1.  

a) CICCP y ECNIBERIA encargaron un trabajo de investigación a la consultora  Deloitte             
sobre   estructura   de   costes   de   las   empresas   de   consultoría   e   ingeniería,   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1326039_10.pdf 

1.  

2 jun. 2016 -  de Serrablo, Gaviota y Yela de 9 de octubre de 2015, elaborado por.  Deloitte                  
Advisory,   S.L.,   a   petición   de   ENAGAS.   Dicho   informe   adjunta:. 

El   m-comerce,   más   allá   del   comercio   onlineCNMC   blog 

https://blog.cnmc.es/2012/01/17/el-comercio-electronico-tambien-es-movil/ 

1.  

17 ene. 2012 -  Así, un reciente estudio de  Deloitte destaca que la reticencia al uso del                 
teléfono   móvil   como   canal   sigue   siendo   fuerte   entre   los   consumidores   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1651832_4.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1677179_1.rtf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1326039_10.pdf
https://blog.cnmc.es/2012/01/17/el-comercio-electronico-tambien-es-movil/


[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1518923_4.pdf 

1.  

30 oct. 2014 -  Deloitte , S.L.. Declaración. ENAGAS de ayudas y/o subvenciones.            
Declaración.   ENAGAS   instalaciones   cedidas   y/o   financiadas   por   terceros. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC.es 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1272832_1.pdf 

1.  

8 sept. 2016 -  Informe de procedimientos acordados de  Deloitte , S.L., de. 30 de julio de                
2013,   sobre   ésta   y   otras   instalaciones;   con   ficha   complementaria   de   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519026_3.pdf 

1.  

18 jun. 2014 -  o Informe de procedimientos acordados de  Deloitte , S.L., de fecha. 30 de                
mayo   de   2012,   con   información   sobre   las   inversiones   realizadas   en   ... 

[PDF] Caracterización   del   uso   de   algunos   servicios   over   the   ...   -   CNMC   blog 

https://blog.cnmc.es/wp-content/uploads/2015/01/DOC_OTT_1_12.pdf 

1.  
2.  

Otra información publicada por  Deloitte confirma el alto grado de penetración de este tipo              
de   servicio   en   nuestro   país.   Según   este   informe.   11   en   España   un. 

Página   146   -   Acuerdos   y   decisiones   |   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1518923_4.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1272832_1.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519026_3.pdf
https://blog.cnmc.es/wp-content/uploads/2015/01/DOC_OTT_1_12.pdf
https://www.cnmc.es/acuerdos-y-decisiones?idambito=8&idprocedim=24&t=&idtipoexp=All&datefrom=&dateto=&page=145


https://www.cnmc.es/acuerdos-y-decisiones?idambito=8...24&t... 

1.  

N/247 -  DELOITTE / ANDERSEN. Acuerdo del Consejo de Ministros | 02 Ago 2002.              
Competencia.   Concentraciones   -   Adquisición   control   exclusivo   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490046_3.pdf 

1.  

25 mar. 2015 -  de Serrablo y Gaviota, de 11 de octubre de 2013, elaborado por  Deloitte ,.                 
S.L.,   a   petición   de   ENAGAS.   Dicho   informe   adjunta,   los   siguientes. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1272832_13.pdf 

1.  

8 sept. 2016 -  Informe de procedimientos acordados de  Deloitte , S.L., de. 30 de julio de                
2013,   sobre   ésta   y   otras   instalaciones;   con   ficha   complementaria   de   ... 

[PDF] Antecedentes   y   motivos   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1485494_0.pdf 

1.  

adjudicó a la empresa  Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) el concurso ...  Deloitte para              
que   aquélla   efectuase   las   alegaciones   que   estimara   oportunas   en   el. 

[PDF] Resolución_VECO-DTSA-RETEVISIÓN   Pública   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/978460.pdf 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490046_3.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1272832_13.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1485494_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/978460.pdf


1.  

12 may. 2016 -  costes del ejercicio 2014 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L..               
(en   adelante,    Deloitte ).   DECIMOCUARTO.-   Al   amparo   del   Acuerdo   ... 

Series   y   programas   ¿mejor   por   la   televisión?CNMC   blog 

https://blog.cnmc.es/2010/03/12/series-y-programas-mejor-por-la-tele/ 

1.  

12 mar. 2010 -  Otro estudio de  Deloitte señala que el 76% de sus encuestados en los                 
últimos   seis   meses   habían   visto   sus   programas   y   series   favoritos   por   la   ... 

[PDF] IGNACIO REDONDO ANDREU, Secretario del Consejo de la ... -          
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1506085.pdf 

1.  

VODAFONE contrató a la auditoria  DELOITTE , S.L. para auditar su contabilidad de ... Pues              
bien, DELOITTE ,   como   entidad   cualificada   e   independiente   tanto   de   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1348658_7.pdf 

1.  

5 nov. 2015 -  Deloitte . Advisory,. S.L.. Declaración. ETN de ayudas y/o subvenciones.             
Declaración.   ETN   instalaciones   cedidas   y/o   financiadas   por   terceros(5). 

¿Qué   motiva   a   un   whistleblower?   -   CNMC   blogCNMC   blog 

https://blog.cnmc.es/2016/11/10/que-motiva-a-un-whistlebower/ 

1.  

https://blog.cnmc.es/2010/03/12/series-y-programas-mejor-por-la-tele/
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1506085.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1506085.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1348658_7.pdf
https://blog.cnmc.es/2016/11/10/que-motiva-a-un-whistlebower/


10 nov. 2016 -  La SEC sancionó con más de 70 millones de euros a Monsanto, pero no                  
actuó   contra Deloitte ,   la   empresa   auditora   de   sus   cuentas,   ni   contra   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519341.pdf 

1.  

4 ago. 2014 -  Deloitte , S.L., en los que se revisan las inversiones efectuadas por ENAGAS                
en   las   instalaciones   objeto   del   presente   informe,   y   los   costes   de   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490025_5.pdf 

1.  

10 mar. 2015 -  de Castor, de 17 de junio de 2013, elaborado por  Deloitte , S.L., a petición de                   
ESCAL.   Dicho   informe   adjunta   los   siguientes   documentos:. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1205577_2.pdf 

1.  

1 mar. 2016 -  (3) Informe de procedimientos acordados elaborado por  Deloitte , S.L. Este              
informe,   a   su   vez,   se   presenta   como   Anexo   al   Informe   de   ... 

[PDF] INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ... -         
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1570717.pdf 

29 nov. 2006 -  octubre de 2003, así como un Informe de 15 de julio de 2005 de la empresa                    
Deloitte ,.   S.L.   de   “Información   sobre   la   inversión   realizada   para   las   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519341.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490025_5.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1205577_2.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1570717.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1570717.pdf


[PDF] Resolución   VECO-DTSA-551-15-SCC   2193   ABERTIS   VP   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530406_1.pdf 

1.  

23 jun. 2015 -  (en adelante,  Deloitte ). -. Modelo de contabilidad de costes de Retevisión-I,               
S.A.U.   para   el   acceso   a   la   red   nacional   en   la   modalidad   de   ... 

[PDF] Antecedentes   y   motivos   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496453.pdf  

Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) ha revisado por encargo de Orange el ... La revisión               
de   la   contabilidad   del   año   2006   llevada   a   cabo   por    Deloitte    se   ha. 

[PDF] Antecedentes   y   motivos   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487408.pdf  

adjudicó a la empresa  Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) el concurso ... por  Deloitte para               
que   aquélla   efectuase   las   alegaciones   que   estimara   oportunas. 

[PDF] Resolución   VECO   DTSA_008_17   VP   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1721494.pdf  

21 jun. 2017 -  por  Deloitte para que aquélla efectuase las alegaciones que estimara ....               
Para   el   estándar   de   corrientes,    Deloitte    ha   verificado   que   Vodafone   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1348781_3.pdf  

19 nov. 2015 -  técnica. Fecha auditoría.  Deloitte . Advisory, S.L.. Declaración. ENAGAS.            
TRANSPORTE   de   ayudas   y/o   subvenciones(8).   Declaración.   ENAGAS. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530406_1.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496453.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496453.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487408.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1487408.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1721494.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1721494.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1348781_3.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1348781_3.pdf


[PDF] Resolución_VECO-DTSA-008-16-SCC 2014-15 VODAFONE ... -     
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/978624.pdf  

contabilidad de costes del ejercicio 2014/15 de Vodafone elaborado por  Deloitte para que             
aquélla   efectuase   las   alegaciones   que   estimara   oportunas,   de. 

[PDF] Resolución   VECO-DTSA-755-14-SCC   2012   Abertis   -   VP   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530848.pdf  

3 jul. 2014 -  del ejercicio 2012 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L. (en .....                
Deloitte    ha   comprobado   que   el   SCC   de   Abertis   cumple   con   lo   ... 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490659_4.pdf  

26 may. 2015 -  de Castor, de 30 de mayo de 2014, elaborado por  Deloitte , S.L., a petición                  
de   ESCAL.   Dicho   informe   adjunta   los   siguientes   documentos:. 

[PDF] numeración   índice   año   2008:   IV   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494915_0.pdf  

Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) el concurso convocado (BOE de 11 de ... elaborado              
por    Deloitte para   que   aquélla   efectuase   las   alegaciones   que   estimara. 

[PDF] Resolución   VECO-DTSA-547-14-SCC   2012   13   Vodafone   -   VP   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530732.pdf 

1.  

3 jul. 2014 -  esta Comisión un escrito de alegaciones de Vodafone al Informe de               
conclusiones   de. Deloitte    citado   anteriormente.   2   El   ejercicio   contable   de   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/978624.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/978624.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/978624.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530848.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530848.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490659_4.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1490659_4.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494915_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494915_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530732.pdf


[PDF] numeración   índice   año   2008:   IV   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494915.pdf 

1.  

Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) el concurso convocado (BOE de 11 de ... elaborado              
por    Deloitte para   que   aquélla   efectuase   las   alegaciones   que   estimara. 

[PDF] informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1309998_3.pdf 

1.  

2 jun. 2015 -  Deloitte , S.L., a petición de ENAGAS. Dicho informe adjunta: o Anexo I, que                 
incluye   las   tablas   con   los   costes   de   O&M   según   plantilla   oficial   de   ... 

[PDF] Expediente   630/07,   DAMA/SGAE   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/37265.pdf 

1.  

24 jun. 2008 -  En la liquidación del periodo hasta 2002, una auditoria realizada por.               
DELOITTE    con   fecha   20.4.2004   señalaba   que   SGAE   había   satisfecho   un. 

[PDF] Resolución VECO-DTSA-545-14-SCC 2012-Verificacion cont ... -      
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530688.pdf 

1.  

3 jul. 2014 -  elaborado por  Deloitte para que aquélla efectuase las alegaciones que .... Para                
el   estándar   de   corrientes,    Deloitte    ha   verificado   que   Telefónica   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494915.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1309998_3.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/37265.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530688.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530688.pdf


[PDF] RESOLUCIÓN (S/0356/11 TECNIBERIA Y COLEGIO DE ... -        
Carreteros 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/334944.pdf 

1.  

4 jun. 2013 -  Deloitte sobre la estructura de costes de las empresas de ...  Deloitte realizó                 
una   encuesta   ente   los   asociados   de   TECNIBERIA,   con   el   fin   de. 

[PDF] Resolución   sobre   la   verificación   de   los   resultados   de   la   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496977.pdf 

1.  

ejercicio 2010 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ). -             
Modelo   de   contabilidad   de   costes   de   Retevisión-I,   S.A.U.   para   el   ... 

[PDF] Resolución   sobre   la   verificación   de   los   resultados   de   la   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496938.pdf 

1.  

ejercicio 2009 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ). -             
Anexo   con   los   informes   de   costes   del   ejercicio   obtenidos   con   la   ... 

[PDF] Resolución_VECO-DTSA-552-15-SCC_2013_TME   versión   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530444.pdf 

1.  

23 jun. 2015 -  Telefónica Móviles elaborado por  Deloitte para que aquélla .... Para el               
estándar   de   corrientes,    Deloitte    ha   verificado   que   Telefónica   Móviles   ha. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/334944.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/334944.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496977.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496938.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1530444.pdf


[PDF] Resolución   sobre   la   verificación   de   los   resultados   de   la   contabilidad   ... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494253.pdf 

1.  

ejercicio 2011 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ). -             
Modelo   de   contabilidad   de   costes   de   Retevisión-I,   S.A.U.   para   el   ... 

[PDF] caracterización del uso de algunos servicios over the top en ... -            
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1533234.pdf 

1.  

15 ene. 2015 -  Otra información publicada por  Deloitte confirma el alto grado de              
penetración   de   este   tipo   de   servicio   en   nuestro   país.   Según   este   informe.   11. 

Consejos   de   teleco   para   el   Mundial   de   SudáfricaCNMC   blog 

https://blog.cnmc.es/2010/06/11/consejos-de-teleco-para-el-mundial-de-sudafrica/ 

1.  

11 jun. 2010 -  La consultora  Deloitte ya ha advertido de que hay una gran posibilidad de                 
que   las   redes   lleguen   a   saturarse   durante   los   días   de   partido. 

[PDF] Resolución   sobre   la   verificación   de   los   resultados   de   la   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1478401.pdf 

1.  

Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) ha revisado por encargo de Vodafone el ...  Deloitte no               
se   pronuncia   sobre   el   requerimiento   para   la   imputación   del   coste   de. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1494253.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1533234.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1533234.pdf
https://blog.cnmc.es/2010/06/11/consejos-de-teleco-para-el-mundial-de-sudafrica/
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1478401.pdf


[PDF] IGNACIO REDONDO ANDREU, Secretario del Consejo de la ... -          
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1491224.pdf 

1.  

Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ) ha revisado por encargo de Vodafone el contenido de              
...   [CONFIDENCIAL],    Deloitte    manifiesta   que   no   ha   podido   verificar   la   ... 

[PDF] Disposición   13754   del   BOE   núm.   311   de   2013   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1600048_3.pdf 

1.  

28 dic. 2013 -  (2)  Deloitte ha auditado las cuentas anuales consolidadas de ENAGAS, S.A.               
y   sociedades   dependientes,   en   particular   las   de   Enagas   ... 

Documento   1   -   CNMC 

https://telecos.cnmc.es/c/document_library/get_file?uuid=0fc39667-55b8-41ca... 

ejercicio 2011 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L. (en adelante,  Deloitte ). -             
Modelo   de   contabilidad   de   costes   de   Retevisión-I,   S.A.U.   para   el   ... 

[PDF] IGNACIO REDONDO ANDREU, Secretario del Consejo de la ... -          
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1505423_0.pdf 

1.  

ejercicio 2008 de Retevisión-I, S.A.U. realizado por  Deloitte , S.L. (en .....  Deloitte ha             
revisado   los   resultados   de   la   contabilidad   de   costes   del   ejercicio   2008. 

[PDF] Antecedentes   y   motivos   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1491224.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1491224.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1600048_3.pdf
https://telecos.cnmc.es/c/document_library/get_file?uuid=0fc39667-55b8-41ca-92f3-4cd4959226f2&groupId=10138
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1505423_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1505423_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496881_9.pdf


https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496881_9.pdf 

1.  

así como un informe del auditor  Deloitte , S.L. indicando el grado de avance los ... junto con                 
el   informe   que,   en   relación   los   mismos,   efectuó    Deloitte . 

[PDF] INFORME   SOBRE   LAS   DOS   PROPUESTAS   DE   ...   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1570667_1.pdf 

26 jul. 2006 -  Deloitte , S.L. de “Información sobre la inversión realizada para las              
instalaciones   de   almacenamiento,   transporte   y   regasificación   de   gas   de   las   ... 

[PDF] Antecedentes   y   motivos   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496881_0.pdf 

1.  

así como un informe del auditor  Deloitte , S.L. indicando el grado de avance los ... junto con                 
el   informe   que,   en   relación   los   mismos,   efectuó    Deloitte . 

[PDF] resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de            
... 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/960530.pdf 

1.  

22 may. 2015 -  Informe de Procedimientos acordados en el que la firma auditora  Deloitte               
certifica   que,   el   concepto   “otros   ingresos   de   explotación”   de   las   ... 

[PDF] SCC   Vodafone   2010   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1507303.pdf 

1.  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1570667_1.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1496881_0.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/960530.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/960530.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1507303.pdf


3 may. 2012 -  de [CONFIDENCIAL] euros,  Deloitte no ha podido verificar su ...  Deloitte               
documentación   soporte   contable   correspondiente   a   sus   altas,   así   ... 

[PDF] INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ... -         
CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1563376_0.pdf 

7 feb. 2007 -  instalaciones en el Régimen del Sistema Gasista de la Actividad de               
Transporte.   •   Informe   de   30   de   diciembre   de   2005   de   la   empresa    Deloitte ,   ... 

informes   sobre   el   sector   de   servicios   profesionales   -   CNMC 

https://www.cnmc.es/.../150205_INF-DE-0153-14_RT%20Gto%20RT%20Tivissa-Pater... 

5 feb. 2015 -  Deloitte ,. S.L.(13). Declaración. ENAGAS de ayudas y/o subvenciones. (14).             
Declaración.   ENAGAS   instalaciones   cedidas   y/o   financiadas   por. 

https://www.google.es/search?q=site:cnmc.es+deloitte&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1517
&bih=735  
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