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Arcano Corporate, S.L., con domicilio social en Madrid, calle López de Hoyos, 42, y 

provista del C.I.F. nº B-84561935, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 

al Tomo 22.193, Folio 120, Hoja M-396082, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo 

Bursátil-Segmento de Empresas en Expansión (en adelante, indistintamente, el “Mercado”, 

“MAB” o “MAB-EE”), actuando en tal condición respecto de BODACLICK S.A., entidad 

que ha decidido solicitar la incorporación de todas sus acciones al Mercado, y a los efectos 

previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la Circular MAB 10/2010, de 4 de enero, 

sobre el Asesor Registrado en el Mercado, con fecha 9 de junio de 2010  

DECLARA 

Primero. Que después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para 

ello, ha comprobado que BODACLICK, S.A. cumple los requisitos exigidos para que sus 

acciones puedan ser incorporadas al Mercado.  

Segundo. Que ha asistido y colaborado con BODACLICK, S.A. en la preparación del 

documento informativo exigido por la Circular MAB 5/2010, de 4 de enero, sobre 

requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado.  

Tercero. Que ha revisado la información que BODACLICK, S.A. ha reunido y publicado y 

entiende que cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son 

aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.  

Cuarto. Que ha asesorado a BODACLICK, S.A. acerca de los hechos que pudiesen afectar al 

cumplimiento de las obligaciones que BODACLICK, S.A. ha asumido al incorporarse al 

segmento Empresas en Expansión del Mercado, y sobre la mejor forma de tratar tales 

hechos y de evitar incumplimientos de tales obligaciones.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU 

NEGOCIO.  

1.1 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en el 

Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, 

es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante  

Don Luis Pérez del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil, 

consejeros delegados solidarios de BODACLICK, S.A. (en adelante, indistintamente, 

“BODACLICK”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud de las facultades expresamente 

conferidas por el consejo de administración de la Sociedad celebrado en fecha 17 de mayo 

de 2010, en ejercicio de la delegación conferida por la junta general extraordinaria 

celebrada el 17 de mayo de 2010, asumen la responsabilidad por el contenido del presente 

Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 5/2010 

sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado 

de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 

Don Luis Pérez del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil, como 

responsables del presente documento informativo de incorporación (en adelante, el 

“Documento Informativo”), declaran que la información contenida en el mismo es, según 

su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante 

que pudiera afectar a su contenido.  

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad   

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 

31 diciembre de 2007, 2008 y 2009 han sido objeto de los correspondientes informes de 

auditoría emitidos en todos los casos por KPMG Auditores, S.L., sociedad domiciliada en 

Madrid, Edificio Torre Europa, Paseo de la Castellana, 95 y provista de N.I.F. nº B-

78.510.153 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número 

S0702 y en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 11.961, Folio 90, Sección 8ª, Hoja M-

188.007, inscripción 9ª. Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009 han sido formuladas según los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España (en adelante, “PCGAE”) 

vigentes en cada ejercicio.  

Hasta el 31 de diciembre de 2006, la Sociedad cumplía las condiciones establecidas en el 

entonces vigente artículo 181.1 de la Ley de Sociedades Anónimas para presentar sus 

cuentas anuales en forma abreviada, de forma que la Sociedad no se veía obligada a auditar 

sus cuentas anuales. No obstante, la Sociedad ha sometido sus cuentas anuales 
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individuales a auditoría voluntaria por parte de KPMG Auditores, S.L. desde el ejercicio 

2001, año siguiente a su constitución. 

KPMG Auditores, S.L. fue designado como auditor de las cuentas anuales individuales de 

BODACLICK para la revisión de las cuentas anuales individuales correspondientes a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, en la junta general de la 

Sociedad, celebrada el 27 de junio de 2007. 

Sin perjuicio de que la Sociedad no se encuentra obligada legalmente a presentar cuentas 

anuales consolidadas, BODACLICK, en el marco de la incorporación de sus acciones al 

MAB-EE, ha preparado unos estados financieros consolidados correspondientes a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 2009 de BODACLICK y sociedades 

dependientes (en adelante, el “Grupo”). Dichos estados financieros consolidados han sido 

auditados por KPMG Auditores, S.L. 

KPMG Auditores, S.L. fue reelegido auditor de cuentas individuales de la Sociedad y 

nombrado por primera vez auditor de las cuentas consolidadas de Grupo por un periodo, 

en ambos casos, de tres ejercicios a partir del iniciado el 1 de enero de 2010, mediante 

acuerdo adoptado en la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad 

celebrada el 17 de mayo de 2010. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1.13 y 1.19 siguiente del 

presente Documento Informativo, los estados financieros intermedios consolidados del 

Grupo correspondientes al periodo de tres meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de marzo de 2010, han sido objeto de una revisión limitada por KPMG Auditores, S.L. de 

conformidad con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410. 

1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social  

BODACLICK es una sociedad mercantil de duración indefinida y con domicilio social en 

Madrid, calle Velázquez, 105 – 2º, con N.I.F. número A-82.612.862. Fue constituida con 

forma de sociedad limitada por medio de escritura autorizada ante el notario de Madrid, 

don Ignacio Martínez-Gil Vich, en fecha 14 de marzo de 2000, con el número 801 de su 

protocolo.  

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 15.172, Folio 88, 

Hoja M-253.766.  

La junta general de accionistas de la Sociedad celebrada el 6 de abril de 2010, cuyos 

acuerdos fueron elevados a público mediante escritura autorizada ante el notario de 

Madrid, don Ramón Corral Beneyto, en fecha 6 de mayo de 2010 con el número 1.703 de su 

protocolo, acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima. Dicha escritura 
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está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 15.172, Folio 220, Hoja M-

253.766, inscripción 25ª.  

El objeto social de BODACLICK está expresado en el artículo 2 de sus estatutos sociales, 

cuyo texto se transcribe literalmente a continuación:  

 “ARTÍCULO 2.- OBJETO 

La Sociedad tendrá por objeto la gestión de portales de Internet dirigidos a la organización 

de bodas, eventos, la venta de publicidad en Internet y cualquier otro soporte o medio 

publicitario, la gestión de listas de bodas por medios telemáticos o por cualesquiera otros 

medios, la gestión de programas de fidelización a través de tarjetas de crédito, la venta y 

distribución en España y en el extranjero de todos los productos BODACLICK que se 

comercialicen actualmente o puedan comercializarse en el futuro, la prestación de toda clase 

de servicios relacionados con lo anterior y la participación en sociedades y negocios 

relacionados con lo anterior; pudiendo ser desarrollados por sí o de modo indirecto, total o 

parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 

social idéntico o análogo. Quedan excluidas expresamente aquellas actividades para las que 

la Ley exige titulación o requisitos especiales.” 

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los 

hitos más relevantes  

1.4.1 Razón social y nombre comercial  

En el año 2000 Luis Pérez del Val Sheriff e Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil, 

fundaron, junto con otros socios, la sociedad Bodaclick, S.L., actual cabecera del grupo cuya 

composición se describe en el apartado 1.11 de este Documento Informativo. En el mes de 

mayo de 2010, BODACLICK culminó un proceso de transformación societaria, adoptando 

el tipo societario de sociedad anónima. 

La Sociedad opera con el nombre comercial “BODACLICK”, marca que tiene registrada o 

en proceso de registro en la totalidad de los países en los que opera.  

1.4.2 Acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad  

BODACLICK nació en el mes de marzo del año 2000. A finales de este ejercicio, las 

aportaciones de los socios a la Sociedad en concepto de capital y prima ascendían a algo 

más de 670 miles de euros. La idea inicial era la de crear un espacio en el que los novios 

pudiesen delegar la gestión de la lista de boda a través de internet. En sus inicios, 

BODACLICK actuaba, a través de su portal web, como un agente minorista, y tenía 

acuerdos de distribución con un gran número de marcas. La Sociedad obtenía un margen 

como diferencia entre el precio pactado con el mayorista y el precio de venta al público que 
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BODACLICK daba al producto, como un minorista más. Este margen se repartía entre la 

Sociedad y los novios y BODACLICK se encargaba asimismo del servicio logístico de los 

bienes.  

No obstante, este modelo planteaba dificultades de gestión significativas, ya que la 

Sociedad respondía frente a los novios de la instalación y tiempos de entrega de los 

productos, además de la dificultad de gestionar un abanico tan amplio de productos de 

naturaleza tan dispar. Por ello, el modelo evolucionó rápidamente y en 2002 se abandonó el 

modelo mayorista-minorista.  

El modelo de e-commerce al que se evolucionó rentabilizaba el valor de la gestión de los 

regalos de invitados (en mayor parte regalos ficticios que se convertían en un montante de 

dinero) y derivó a las tiendas la gestión de la logística de los bienes finalmente ofrecidos. 

BODACLICK creó también para cada cliente de listas de boda una cuenta corriente donde 

se dispone del saldo de los regalos hasta su consumo total. Con este modelo de gestión, 

BODACLICK pactaba una comisión con las tiendas que repartía con los novios, que 

disfrutaban de un porcentaje de descuento en sus compras en las tiendas asociadas.  

En 2001, BODACLICK introdujo una gran innovación en la estructura del portal, que dio 

paso al actual modelo de negocio que concibe el portal como un centro comercial virtual 

local (mall) donde todo lo relacionado con la boda (p.ej. lugar de celebraciones, flores, etc.) 

está organizado por secciones (“plantas”) en las que los anunciantes pueden ofrecer, como 

en un escaparate, sus productos o servicios. Los usuarios (las parejas de novios) pueden 

solicitar en dicho “escaparate” un presupuesto, así como consultar disponibilidad de los 

productos y servicios ofrecidos, y demás información de su interés, directamente de los 

anunciantes. 

Ese mismo año se completó la última ronda de financiación con recursos propios hasta la 

fecha de este Documento Informativo, que supuso una aportación de 300.000 de euros por 

parte de los socios, en concepto de capital y prima.  

Unos años más tarde, en 2004, tras la consolidación del modelo de negocio centrado en la 

venta de espacios publicitarios para compañías relacionadas con el sector nupcial, la 

actividad inicial de listas de boda, negocio en el que en los inicios se centró la Sociedad, se 

vio superada por la venta de espacios publicitarios, que constituirán, en lo sucesivo, su 

principal fuente de ingresos. Es en este año cuando la Sociedad registró por primera vez 

beneficios, por importe de 142.173 euros. 

El año 2005 marcó el inicio de la expansión internacional, siendo Estados Unidos el país 

elegido para esta primera experiencia. Se constituyó una nueva sociedad, Bodaclick.com 

Inc., con sede en Miami (Florida), para acceder al mercado de habla hispana. En ese mismo 

año, el Grupo identificó también una oportunidad de diversificación y creó Eventoclick, 
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S.L. que replica el modelo de negocio de BODACLICK, pero adaptándolo al sector de la 

organización de eventos, dirigido tanto a particulares (bautizos, comuniones, fiestas, etc.) 

como a profesionales (eventos corporativos, viajes de incentivos, eventos culturales y 

deportivos, eventos promocionales, etc.).  

Figura 1: Evolución histórica 

 

 

 

Un año después, en 2006, BODACLICK llega a un acuerdo con Banco Popular, por medio 

del cual se crea en España la tarjeta Visa Wincom, una herramienta que permite domiciliar 

en la cuenta habitual elegida por los novios el dinero de los regalos, evolucionando del 

sistema de comisiones para la Sociedad antes descrito hacia un modelo basado en el cobro 

de una comisión sobre el total de la lista de boda, porcentaje que los novios podrían 

recuperar a través del correspondiente descuento a medida que gastaban el montante de su 

lista de bodas en las tiendas asociadas a BODACLICK. Este cambio revolucionario pone el 

dinero en manos de los novios desde el principio, de modo que pueden desde ese 

momento disponer de él libremente, a diferencia del sistema tradicional de listas de boda y 

comúnmente aceptado hasta ese momento, que retenía en la tienda el saldo de dinero.  

En la línea de la publicidad, se optimizó la gestión de la fuerza de ventas con la 

comercialización conjunta de espacios publicitarios para Bodaclick.com y Eventoclick.com, 

lo que permitió una rápida expansión a nivel nacional.   

En 2007, se produjo un segundo avance en la ocupación de nuevos mercados, esta vez en 

Europa, con Italia y Portugal como países en los que la Sociedad comenzó a operar, 

consolidando así el modelo de expansión internacional, siendo Portugal la primera filial 
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que entra en EBITDA Ajustado1 positivo en 2009. En 2008, BODACLICK continúa su 

expansión internacional mediante la constitución de Bodaclick Puerto Rico INC. y la 

entrada en México. 

A finales de 2007, se paraliza la actividad en la filial estadounidense de Miami, aunque  

BODACLICK continúa utilizando esta sociedad como plataforma para ofrecer servicios de 

lanzamiento para la filial de México, cuya apertura tuvo lugar en los meses siguientes.   

La expansión internacional recibe un nuevo impulso en 2008 con la entrada en México. Este 

último país supuso en su momento la mayor apuesta de la Sociedad debido al gran tamaño 

del sector nupcial (en el año 2007, se celebraron un total de 589.352 bodas, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías de México). Por otro lado, Puerto Rico actúa 

como plataforma y mercado de referencia para los países del Caribe. Tras esta primera 

experiencia, y con la intención de ampliar las operaciones en el Caribe y dar soporte a la 

filial de Puerto Rico, BODACLICK abrió sus puertas en República Dominicana en 2009.   

En 2009 se cerró la filial estadounidense de Miami (Florida) debido a la dura competencia, 

el impacto de la crisis subprime y el coste de oportunidad de los recursos allí invertidos 

frente a las oportunidades en países con mayores perspectivas de crecimiento.  

En febrero de 2010, BODACLICK ha iniciado la actividad en Brasil, mercado que presenta 

un enorme potencial de crecimiento (en el año 2006, según datos de la ONU, se celebraron 

cerca de 890.000 bodas) y donde se han firmado los primeros contratos con anunciantes ya 

en los primeros días de actividad, de forma que en los tres primeros meses de actividad la 

web de Brasil ha conseguido incorporar cerca de 150 anunciantes. 

Hoy, el Grupo cuenta con un total de ocho filiales, presentes en siete países de Europa e 

Iberoamérica, reuniendo un total de 232 empleados a 31 de marzo de 2010. Según datos de 

Google Analytics, en marzo de 2010 las webs del Grupo (tanto las relativas a la 

organización de bodas como las relacionadas con la organización de eventos) recibían 

aproximadamente 1.860.000 visitas mensuales. 

                                                        

1 EBITDA Ajustado: Utilizado por la Sociedad como indicador del resultado de la actividad, al asemejarse 
mucho más que el EBITDA a un flujo de caja libre. Es el resultante de aplicar las ventas ajustadas en el 
cálculo del EBITDA, en lugar de las ventas contables. Las ventas ajustadas (“Ventas Ajustadas”) se 
corresponden con el importe total de los contratos cerrados con clientes (anunciantes) durante el ejercicio 
con independencia del periodo en que se deba contabilizar efectivamente la venta (denominadas “ventas” 
o “ventas contables”, de forma indistinta, a lo largo del Documento Informativo). En este sentido, téngase 
en cuenta que los contratos de publicidad establecen una duración de los servicios de 12 meses. Se da la 
situación contable de que el EBITDA tiende a empeorar cuanto más rápido crecen las ventas de la 
Sociedad, por eso BODACLICK prefiere como indicador el EBITDA Ajustado. Para una mayor explicación 
sobre la periodificación de los ingresos, véase el apartado 1.19.1. 
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En resumen, BODACLICK es el resultado de un modelo de negocio pionero y en constante 

evolución, con atractivas rentabilidades obtenidas en España, que ha sobrevivido a varias 

crisis económicas y ha sido exportado con éxito al exterior. Bodaclick.com es el portal de 

referencia para la organización de bodas en España. En 2009, y con base en datos del 

Instituto Nacional de Estadística y elaborados por BODACLICK, el 38% de las parejas que 

se casan ya se registraban en BODACLICK.  

El valor del modelo de negocio de BODACLICK se refleja en las atractivas tasas de 

crecimiento orgánico de su negocio tal y como se explica en el apartado 1.7. La tasa anual 

de crecimiento compuesto (TACC) de Ventas Ajustadas del Grupo para el periodo 2000-

2009 es de un 96%, siendo del 93% la TACC de ventas contables.  

Figura 2: Evolución de las Ventas Ajustadas y de las ventas 

 

 
Fuente: Información facilitada por BODACLICK, con base en información contable auditada por KPMG (ver apartado 

1.19). 
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1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la admisión a negociación en el 

MAB-EE  

Las razones que han llevado a BODACLICK a solicitar la incorporación al MAB-EE son 

principalmente las siguientes:  

(i) Permitir la captación de recursos propios para financiar el crecimiento de la 

Sociedad, y en particular, acelerar su expansión internacional mediante la entrada en 

mercados de alto potencial de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la 

independencia de gestión. 

(ii) Mediante la incorporación al MAB-EE, la Sociedad espera también incrementar su 

notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia ante la comunidad 

inversora, fortaleciendo sus relaciones con usuarios y anunciantes. 

(iii) La incorporación al MAB-EE de las acciones de BODACLICK dará liquidez a sus 

accionistas.  

(iv) La Sociedad ha previsto desarrollar un plan de incentivos a largo plazo para 

directivos con el fin de alinear sus intereses con los de la Sociedad, lograr un mayor 

compromiso y motivación, premiar la creación de valor sostenida en el tiempo y, 

atraer y retener el talento necesario para la ejecución del plan estratégico de 

BODACLICK. Tal y como se describe en el apartado 1.16 siguiente, está previsto que 

dicho plan de incentivos se instrumente mediante la entrega gratuita a directivos de 

un número de acciones que dependerá del grado de cumplimiento de los objetivos 

individuales. La incorporación al MAB-EE incrementará el atractivo del plan al dotar 

de liquidez a las acciones.  

(v) La incorporación al MAB-EE permitirá a BODACLICK estar en posición ventajosa 

para realizar posibles adquisiciones, incluyendo adquisiciones de empresas con una 

posición relevante en países en los que BODACLICK todavía no está presente. Dicha 

incorporación facilitará el acceso a nuevas fuentes de financiación en posteriores 

ampliaciones de capital.  

(vi) El acceso de BODACLICK al MAB responde también a un movimiento estratégico 

con el fin de diferenciarse de otros competidores que, por tamaño, no tienen la 

capacidad de incorporarse a este mercado.  
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1.6 Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las 

actividades que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su 

posición en los mercados en los que opera  

1.6.1 Introducción 

En España, el Grupo opera Bodaclick.com, web especializada en la organización de bodas, 

y Eventoclick.com portal dedicado a la organización de todo tipo de eventos particulares o 

de empresa, a través de BODACLICK y Eventoclick, S.L. El negocio operado a través de 

Eventoclick.com se explica en el apartado 1.6.3. siguiente.  

BODACLICK se dirige principalmente a dos audiencias:  

• Usuarios: visitantes que recurren a BODACLICK como una solución rápida y 

eficaz para organizar su boda u otros eventos. 

• Anunciantes: empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con la 

celebración de una boda o la organización de eventos y que buscan llegar a sus 

clientes potenciales. 

El Grupo posee dos líneas de ingresos: la venta de espacios publicitarios y el e-commerce, 

que representan aproximadamente un 88% y un 12% de las ventas del ejercicio 2009 

respectivamente.  

En lo que se refiere a la venta de espacios publicitarios, BODACLICK establece con los 

anunciantes un contrato de publicidad anual realizándose el cobro del total de los ingresos 

derivados de cada contrato en un plazo aproximado de 137 días, a nivel consolidado, 

después de su firma. Dichos ingresos son periodificados contablemente a lo largo del 

periodo de vigencia del contrato, es decir, de 12 meses. Las ventas contables reflejan los 

ingresos contabilizados en el año y las Ventas Ajustadas se corresponden con el importe 

total de los ingresos derivados de los contratos en el ejercicio con independencia del 

momento de contabilización del ingreso.  

La línea de e-commerce comprende el servicio de listas de boda y la contratación de la tarjeta 

Visa Wincom que están únicamente implantados en España. BODACLICK percibe un 

porcentaje sobre el saldo total de los regalos que los invitados han realizado a través de la 

web.  
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Figura 3: Actividades del Grupo Bodaclick 

 

Sector 
Línea de 
Negocio 

Descripción Presencia 
Tipo de 
ingreso 

% sobre 
ventas 

contables 
2009 

% sobre 
Ventas 

Ajustadas 
2009 

Nupcial Bodaclick 

Webs especializadas 

en la organización 

de bodas 

Brasil, España, 

Italia, México, 

Portugal, Puerto 

Rico, República 

Dominicana  

Publicidad 73% 78% 

Eventos Eventoclick 

Webs especializadas 

en la organización 

de eventos 

España, Portugal, 

Puerto Rico 
Publicidad 15% 12% 

Nupcial E-commerce 

Lista de Bodas y 

Tarjeta Visa 

Wincom 

España E-commerce 12% 10% 

 
Fuente: Información facilitada por BODACLICK  

 

A cierre de 2009, el 65% de las Ventas Ajustadas y el 72% de las ventas contables del Grupo, 

teniendo en cuenta e-commerce y publicidad, provienen de España, mientras que el 35% y el 

28% restante, respectivamente, provienen de su actividad internacional. Para el ejercicio 

2010, se espera que el reparto de las ventas entre España y la actividad internacional está en 

torno al 41%. 

Un total de once portales, ocho de Bodaclick y tres de Eventoclick en diferentes países, 

ofrecen a los usuarios una amplia selección de artículos y secciones informativas además de 

un directorio de anunciantes, empresas proveedoras de productos y servicios.  

El Grupo ha sido pionero en desarrollar este modelo de negocio en España y en exportarlo 

en Europa e Iberoamérica. Los contenidos disponibles en la página son de desarrollo 

propio y se actualizan o renuevan periódicamente para ofrecer a los usuarios información 

sobre la temática, tendencias, y nuevas ideas. La importante inversión en innovación en las 

webs, resulta en una elevada fidelización de los visitantes. 

Todas la webs están estructuradas como un centro comercial virtual en el que los 

anunciantes pueden ofrecer en un escaparate sus productos y servicios. Las diferentes 

secciones dirigen a los usuarios a las áreas de mayor interés por lo que los anunciantes 

llegan de forma directa a sus audiencias objetivo. Los anuncios se muestran a través de dos 

canales: directamente en la sección “Directorio de empresas” y mediante espacios 
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destacados en las secciones de información y artículos. La presencia y diferente 

posicionamiento de los anunciantes incide de forma muy relevante en su inversión anual y 

en los resultados obtenidos. 

1.6.2 Bodaclick.com, web de referencia para la organización de la boda 

Bodaclick.com, creada hace 10 años, es la web de referencia para organización de bodas en 

España. Un 38% de las parejas que se casaron en 2009 en nuestro país se registraron en la 

web y, desde su creación, un total de 368.079 parejas se han registrado como usuarios.  

El Grupo tiene presencia en otros seis mercados internacionales: Italia, México, Portugal, 

Puerto Rico, República Dominicana y Brasil, país este último en el que ha iniciado su 

actividad este mismo año. Las respectivas direcciones locales de cada uno de los siete 

portales Bodaclick.com reciben, en conjunto, más de 1.700.000 visitas mensuales y sirven de 

escaparate para aproximadamente 8.859 empresas que anuncian sus productos y servicios.  

Número de visitas mensuales por año y país 

País 2008 2009 31/03/2010 

    

Brasil - - 6.675 

España 323.804 418.349 477.960 

Italia 131.147 248.917 379.625 

México 71.237 245.845 560.243 

Portugal 66.750 118.385 172.008 

Puerto Rico 38.517 64.175 91.219 

República Dominicana 3.679 18.884 43.037 

TOTAL 635.134 1.114.555 1.730.767 

Fuentes: Google Analytics. BODACLICK. 

País 
Año de 

entrada 

Bodas celebradas 

(*) 

Parejas 

registradas/Bodas 

celebradas 

    

Brasil 2010 889.829 n.d. 

España 2000 196.613 38% 

Italia 2007 246.613 12% 

México 2008 589.352 8% 

Portugal 2007 43.228 53% 

Puerto Rico 2008 23.511 74% 

República 

Dominicana 
2009 38.310 9% 



17 

 

* Último año con datos disponibles: Brasil 2006, España 2008, Italia 2008, México 2007, Portugal 2008, Puerto Rico 2005, 

República Dominicana 2008. La cuota de mercado se calcula dividiendo el número de parejas registradas en 

BODACLICK en el año 2009 sobre el número de bodas del último año disponible. Ej. España: parejas registradas en 

Bodaclick España en 2009: 74.252/ Número de bodas de 2008: 196.613  

Fuente: BODACLICK, INE, ONU.  

En España, la web de BODACLICK es accesible directamente en la dirección 

www.bodaclick.com y aparece en las primeras posiciones en los principales buscadores 

(Google, Yahoo!, etc.) cuando se introducen palabras clave relacionadas con el sector 

nupcial. En el resto de países, se ha creado una dirección local y en algunos casos, también 

una denominación local. 

Figura 4: webs por países 

País Página web 

  

Brasil www.casamentoclick.com.br 

España 
www.bodaclick.com 

www.visawincom.com 

Italia www.nozzeclick.com 

México www.bodaclick.com.mx 

Portugal www.casamentoclick.com 

Puerto Rico www.bodaclickpr.com 

República Dominicana www.bodaclick.com.do 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK 

http://www.bodaclick.com/
http://www.casamentoclick.com.br/
http://www.bodaclick.com/
http://www.visawincom.com/
http://www.nozzeclick.com/
http://www.bodaclick.com.mx/
http://www.casamentoclick.com/
http://www.bodaclickpr.com/
http://www.bodaclick.com.do/


 

ESPAÑA         ITALIA     

  

PORTUGAL          VISA WINCOM 

PORTALES EN EUROPA Y TARJETA VISA WINCOM 
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BRASIL          MÉXICO 

 

PUERTO RICO         REPÚBLICA DOMINICANA 

PORTALES EN IBEROAMÉRICA Y PUERTO RICO 
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La organización de una boda requiere numerosos procesos de decisión de compra que 

implican un alto nivel de participación por parte de los novios y una notable inversión de 

tiempo y de dinero. Los portales del Grupo aportan una solución idónea al centralizar y 

facilitar en gran medida este proceso de elección. 

La vocación de Bodaclick.com es satisfacer las necesidades de las parejas antes incluso de 

que hayan comenzado los preparativos del enlace. Por ello, ofrece a los usuarios toda la 

información necesaria, que se actualiza continuamente y está organizada en diecisiete 

temáticas y más de cuatrocientos artículos actualizados de forma recurrente.  

Adicionalmente, ofrece herramientas interactivas y servicios que facilitan a los novios las 

tareas de planificación, así como una comunidad, foros, blogs y contenido audiovisual. 

El conjunto de la información y aplicaciones mostrados en la web son gratuitos para las 

parejas de novios. Sin embargo, sólo una parte de los contenidos es accesible para cualquier 

visitante de la página. Algunos reportajes, el área personal, el acceso a la comunidad de 

novios y otros contenidos de valor añadido, están limitados a los usuarios registrados, 

siempre de forma gratuita. El proceso de inscripción es sencillo, ya que sólo requiere 

rellenar un breve formulario con algunos datos personales, una dirección de correo 

electrónico y la provincia en la que se celebrará la boda. De esta forma el nuevo usuario 

accede a contenidos personalizados que son automáticamente filtrados en función del lugar 

seleccionado.  

Cuando el usuario entra en la página puede ver un resumen de todo el contenido que se 

ofrece y acceder directamente a las diferentes categorías (lugares de celebración, vestidos 

de novia, etc.) según se desplaza por la página. En la parte superior existe un menú 

desplegable que agrupa los principales canales y aplicaciones. Cuando el visitante se 

registra, aparece además un panel personal que le informa sobre el número de días que 

faltan para su boda, evolución del presupuesto, número de invitados en la lista, progresión 

de la lista de tareas y de la colocación de mesas. También puede revisar en tiempo real el 

estado de su lista de boda, siempre que haya contratado este servicio. 

Por su parte, los anunciantes pueden acceder de forma sencilla a una elevada audiencia 

objetivo: parejas de entre 25 y 35 años, que utilizan internet de forma habitual, y que tienen 

previsto casarse en aproximadamente un año.  

A continuación se proporciona una breve descripción de los contenidos online: 
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Contenido editorial 

 

CANAL SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Boda La ceremonia 
de boda 

Lugares de celebración destacados, información clave sobre 
la organización para bodas civiles y/o religiosas (régimen, 
protocolo, ideas de personalización, etc.). 

 El lugar de 
celebración 

Buscador por lugar de celebración (ej. Madrid, Barcelona) y 
tipo de recinto (ej. restaurantes, hoteles), sitios destacados, 
consejos sobre cómo elegir el lugar. 

 El banquete de 
boda 

Lugares de celebración y banquetes destacados, consejos para 
la elección del menú, la colocación de mesas. 

 Invitaciones de 
boda y detalles 

Anunciantes destacados, consejos sobre las invitaciones de 
boda, otros anunciantes de servicios relacionados (recuerdos 
para invitados, personalización, etc.). 

 Fotógrafos para 
bodas y vídeo 

Anunciantes y servicios destacados, ideas innovadoras, 
galería con otras bodas. 

 Música y 
animación para 
bodas 

Anunciantes destacados, publirreportajes, consejos, 
entrevistas a expertos, otros servicios complementarios 
(cocktails, espectáculos, etc.). 

 Ramos de 
novia y flores 

Proveedores destacados de flores y arreglos florales, consejos 
de los expertos, ideas de decoración, ideas para ramos de 
novia. 

 El transporte Proveedores de alquiler de coches de lujo, de autobuses y 
medios de transporte para invitados, consejos sobre el medio 
de transporte. 

 Pedida de 
mano y 
despedida 

Ideas para organizar la despedida, agencias especializadas y 
lugares de celebración, consejos sobre la organización de la 
pedida de mano, galería de anillos, etc. 

 Vida en pareja Proveedores de asesoramiento en decoración y arquitectura, 
de muebles y elementos de decoración, otros servicios 
(seguridad, estética). Sección de recetas de cocina, consejos 
para la vida en pareja. 

Moda y 
Belleza 

  

 Vestidos y 
trajes de novia 

Vídeos y reportajes de las principales pasarelas 
especializadas en trajes de novia, entrevistas a diseñadores, 
tendencias, ventas especiales, revista interactiva. 

 Complementos Asesoramiento sobre estilo, tendencias, principales 
anunciantes, imágenes de las diferentes categorías, 
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CANAL SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

para novias anunciantes destacados. 

 Anillos y joyas Anunciantes destacados, entrevistas a joyerías, consejos para 
la decisión de compra y el cuidado de joyas, etc. 

 Peinados y 
maquillaje  

Anunciantes destacados, reportajes sobre tendencias en 
peluquería y maquillaje, publireportajes, consejos de belleza, 
entrevistas a profesionales. 

 Tratamientos 
para novias 

Anunciantes destacados, consejos de belleza, temas de interés 
relacionados (peinado y maquillaje). 

 Trajes de novio 
y chaqués 

Anunciantes destacados, catálogos con fotos, consejos sobre 
etiqueta. 

 Los invitados a 
la boda 

Anunciantes destacados, consejos sobre protocolo para 
invitados y madrina, reportaje sobre trajes de fiesta, etc. 

Viaje de 
novios 

Destinos de 
viaje de novios 

Anunciantes destacados, reportajes sobre destinos específicos 
y hoteles, vídeos, recomendaciones según la estación, ranking, 
consejos prácticos. 

 

CANAL DIRECTORIO DE EMPRESAS 

 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Filtros Herramienta que permite elegir la localización del evento. 

Categorías Clasificación por temáticas con 24 secciones especializadas por 
temáticas y que filtra los resultados en función de la localización del 
evento. 

Destacados Anunciantes destacados, y una sección especial con vídeos en el caso de 
los anunciantes que ofrecen lugares de celebración. 

Perfil de los 
anunciantes 

Cada anunciante posee su propio perfil que se compone de hasta ocho 
pestañas para organizar la información. Las principales son: 

I. Introducción 

II. Descripción  

III. Galería de fotos (hasta tres pestañas) 

IV. Plano de situación 

V. Contacto 

Presupuestador Herramienta que permite solicitar directamente al anunciante un 
presupuesto para el producto o servicio deseado.  
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Mis favoritos Permite al usuario crear una lista con los anunciantes que ha 
identificado como idóneos. 

 

Aplicaciones y herramientas 

(Sólo disponible para usuarios registrados) 

 

CANAL SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Lista de 
boda 

Listas de 
Bodaclick 

Descripción de las distintas modalidades de contratación 
del servicio. 

 Acceso invitados Buscador para acceder a lista de boda de los novios. 
También existe un teléfono de atención al cliente. 

 Acceso novios Posibilidad de ver el saldo acumulado. 

 Establecimientos 
asociados 

Listado de tiendas entre las que se pueden escoger los 
regalos para la lista de bodas. Amplia cobertura nacional. 

 Visa Wincom Link a una página (www.visawincom.com) con detalles 
sobre las características y ventajas de contratar la tarjeta de 
crédito, así como la relación de tiendas asociadas y los 
descuentos en cada una de ellas. 

Área 
Personal 

Presupuestador Herramienta que permite calcular un presupuesto global a 
partir de estimaciones de diferentes categorías (banquete, 
traje de novia). 

 Lista de 
invitados 

Permite crear una lista de invitados con aplicaciones de 
clasificación de seguimiento de las confirmaciones de 
asistencia. 

 Tareas Amplia lista de las tareas necesarias para la preparación, 
que pueden ser vistas en función del tiempo hasta la boda o 
según una organización temática. Es posible realizar un 
seguimiento de las tareas completadas y añadir otras 
nuevas. 

 Colocador de 
mesas 

Muestra la lista de invitados confirmados. Permite insertar 
el número de mesas disponibles y la capacidad de 
comensales de cada una. En la pantalla principal se muestra 
el número de mesas total, cuantos comensales han sido 
asignados así como sus nombres. 

 Tu álbum de 
fotos 

Muestra un amplio abanico de álbumes de fotos colgados 
por los usuarios de Bodaclick. 

http://www.visawincom.com/
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CANAL SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 Tu bodablog Permite crear un blog personal que se incluye en la sección 
general de Bodablogs. 

Comunidad Las bodas de 
Bodaclick 

Pequeños reportajes de parejas que se han casado en las que 
se incluye los detalles de la boda, comentarios de los novios 
y fotos de la misma.  

 Foros Esta sección permite participar en todos los foros abiertos 
que están clasificados por temáticas. Existe un buscador que 
ofrece resultados de foros seleccionados por palabras clave. 

 Bodablogs Recopilatorio de los blogs de los usuarios que 
periódicamente publican comentarios. 

 Álbum de fotos Recopilatorio de álbumes de fotos publicados por usuarios 
de Bodaclick. 

 Tablón de 
anuncios 

Anuncios de oferta o de demanda de artículos publicados 
por los usuarios que facilitan sus datos de contacto. 

 Horóscopo Compatibilidad de los signos del horóscopo de los novios. 

Videos  Reportajes gráficos y de vídeo sobre lugares de celebración 
de bodas.  

 

Adicionalmente, BODACLICK ofrece un servicio de “Buscador”, disponible en todas las 

secciones, que permite obtener resultados de contenidos incluidos en la página web y 

relacionados con la búsqueda del usuario. La web ofrece, además, otros servicios de valor 

añadido para los usuarios que marcan una clara diferencia con los competidores y reflejan 

el carácter innovador de la Sociedad. 

Boda Segura 

Únicamente disponible en España, se trata de un seguro ideado para ofrecer a los novios la 

máxima seguridad y protegerles frente a posibles imprevistos que pudieran surgir antes o 

durante la celebración. En caso de cancelación o aplazamiento de la boda por algún motivo 

fuera del control de los novios, cubriría todos los gastos en los que hubieran incurrido. 

Creada en 2009, el coste de la póliza, que se ofrece a través de Chubb Insurance Company, 

es de 150 euros y cubre hasta 30.000 euros. Dicha póliza puede ser contratada desde un año 

y hasta un mes antes de la boda.   

En abril de 2010, el jurado de “Actualidad Económica” otorgó a BODACLICK el premio a 

una de las mejores ideas del año, reconociendo la implantación de este seguro de boda que 
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cubre los gastos derivados de una cancelación imprevista, como uno “de los productos y 

servicios más brillantes de los últimos meses”. 

MóvilBodaclick  

Desde el mes de noviembre de 2009, BODACLICK ofrece en España una novedosa 

aplicación móvil para informar a los invitados de todos los detalles de la celebración, de 

forma cómoda y sencilla, a través de su terminal. 

MóvilBodaclick es el complemento perfecto al tarjetón de boda y permite enviar 

información personalizada sobre horarios y direcciones de la ceremonia y del banquete, 

mapas, fotografías, y teléfonos de contacto. 

Asesoramiento 

BODACLICK posee un sistema de atención personalizado destinado a resolver cualquier 

duda relacionada con los pormenores del enlace.   

1.6.3 Eventoclick.com 

Eventoclick.com, creado en 2005, es el portal con el que el Grupo, a través de Eventoclick, 

S.L., traslada su modelo de negocio al segmento de la organización de eventos, 

corporativos y particulares. A 31 de diciembre de 2009, esta línea de negocio representa un 

12% de las Ventas Ajustadas y un 15% de las ventas del Grupo. 

Eventoclick.com pone en contacto la oferta de casi 1.500 anunciantes con la demanda de 

particulares y empresas. Con presencia en España, Portugal y Puerto Rico, y a través de sus 

tres portales en cada uno de estos países recibe más de 150.000 visitas al mes.  

El incremento   de los contactos entre usuarios y anunciantes  y la cualificación de los 

mismos, ha aumentado de forma notable gracias al cambio de la página web en marzo de 

2009.  

La web de Eventoclick es accesible directamente en la dirección www.eventoclick.com y 

figura en las primeras posiciones de los principales buscadores (Google, Yahoo!, etc.) 

cuando se introducen las distintas palabras clave relacionadas con el sector de la 

organización de eventos. La denominación de Eventoclick es común para todas las páginas 

web, sin embargo existen diferentes versiones para cada país. A través de un menú situado 

en la parte superior es posible elegir el idioma en el que se muestra la página: español, 

portugués e inglés, así como el país de localización.  

La operativa es similar a Bodaclick.com, con un sistema de organización de anunciantes 

por sectores. Sin embargo, el perfil del usuario es obviamente distinto en este caso, dado 

que los servicios ofrecidos son de otra índole. Así los usuarios de las webs Eventoclick son 

normalmente agencias de organización de eventos, secretarias de dirección y directivos de 

compañías, tanto PYMES como multinacionales.  

http://www.eventoclick.com/
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País Página web 
  

España www.eventoclick.com 

Portugal www.eventoclick.pt  

Puerto Rico www.eventoclick.com.pr  

 

El conjunto de la información y aplicaciones mostrados en la web son gratuitos. El visitante 

debe registrarse como usuario para poder disponer de un área personal. Esta sección está 

destinada a facilitar la organización del evento y ofrece la posibilidad de realizar ofertas 

que se comunican al sector en una zona de subastas. El proceso de inscripción es sencillo ya 

que sólo requiere rellenar un breve formulario con algunos datos personales, una dirección 

de correo electrónico y el país de residencia. De esta forma el nuevo usuario accede a 

contenidos personalizados que son automáticamente filtrados en función del lugar 

seleccionado.  

Acceso rápido e intuitivo a los contenidos 

Cuando el usuario entra en la página web puede seleccionar directamente la categoría de 

evento que desea organizar: fiestas, eventos de empresa, viajes, incentivos y otros. 

Localizada en la parte superior, una barra con temáticas da acceso a contenidos 

especializados, tanto artículos como lista de anunciantes. Cada anunciante tiene un perfil 

con una descripción de los servicios y productos ofertados y una pestaña que permite 

tramitar una solicitud de presupuesto.  

Acceso avanzado a los anunciantes 

En todo momento es visible un menú desplegable que posibilita una búsqueda rápida en 

función de los criterios de país, provincia, tipo de evento y anunciante. 

Actualmente, la red de ventas en España ha sido integrada (existía un equipo para 

BODACLICK y otro para Eventoclick, S.L.), ofreciendo el conjunto de la fuerza de ventas 

ambos productos de forma que se optimiza la distribución de los mismos.  

http://www.eventoclick.com/
http://www.eventoclick.pt/
http://www.eventoclick.com.pr/
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PORTUGAL ESPAÑA 

PUERTO RICO 
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Contenido editorial 

 

CANAL DESCRIPCIÓN 

Tipo de evento Posibilidad de seleccionar el tipo de evento: fiestas, bautizos, 
comuniones, eventos de empresa, eventos particulares, promociones, 
ferias, congresos, eventos deportivos y culturales. Además, artículos 
que repasan diferentes temáticas: cómo comunicar un evento, 
artículo sobre eventos particulares, sobre eventos de empresa, sobre 
eventos deportivos, algunos anunciantes destacados, etc.  

Destinos Posibilidad de seleccionar el destino donde se realiza el evento en un 
mapamundi: España, Portugal, etc. Indicación del número de 
anunciantes que puede encontrar el usuario en dicho destino. 
Reportajes y artículos especializados por temáticas como por ejemplo 
“Hoteles rurales con encanto”. 

Ideas Sección organizada en seis categorías que facilitan los anunciantes 
con oferta de productos específicos: Restauración y bodegas, Salud y 
Placer, Destinos Únicos, Naturaleza, Extremo, y Lo Más. También es 
posible filtrar el directorio completo de anunciantes según la 
provincia en la que se desea realizar el evento y el tipo de idea o 
servicio: decoración, azafatas, espacios originales, etc. 

 

Directorios 

 

CANAL DESCRIPCIÓN 

Lugares Empresas destacadas y una amplia lista de anunciantes que permite 
filtrar los resultados en función de la provincia y del tipo de lugar: 
hoteles, restaurantes, centros de reuniones, etc. 

Agencias Empresas destacadas y un amplio directorio de anunciantes 
organizan y gestionan todo el proceso para el cliente. Los resultados 
pueden ser filtrados por provincia y tipo de agencia: de viajes, 
especializadas, etc. 

Empresas Empresas destacadas y una amplia lista de anunciantes de servicios 
relacionados con los eventos. Los resultados pueden ser filtrados por 
provincia y por tipo de servicio o producto deseado: fotógrafos, 
animadores, alquiler de autobuses, etc. 

Perfil de los 
anunciantes 

Cada anunciante posee su propio perfil que se compone de hasta 
ocho pestañas para organizar la información: 
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CANAL DESCRIPCIÓN 

I. Introducción 

II. Descripción  

III. Galería de fotos  

IV. Plano de situación 

V. Contacto 

Presupuestador Herramienta que permite solicitar directamente al anunciante un 
presupuesto para el producto o servicio deseado.  

Mis favoritos Permite al usuario crear una lista con los anunciantes que ha 
identificado como idóneos. 

 

Aplicaciones y herramientas 

 

CANAL DESCRIPCIÓN 

Área personal 

 

Contiene cuatro secciones que facilitan la gestión del evento y 
permite realizar un seguimiento: 

(i) Mis eventos: permite crear una descripción del evento e 
incorporar anunciantes para cada partida 

(ii) Mis solicitudes: seguimiento de las solicitudes tramitadas 

(iii) Mis favoritos: guarda los anunciantes etiquetados  

(iv) Zona de subastas: permite enviar solicitudes para varios 
anunciantes  

Bodas Enlace con la página web Bodaclick.com. 

Asesoramiento Rellenando un corto formulario, el visitante recibirá, en la dirección 
de correo electrónico proporcionada, una lista de los anunciantes 
más adecuados para las necesidades indicadas. 

Top Ten Clasificación a nivel nacional de los lugares más destacados en las 
categorías de: lugares, agencias, empresas, e ideas. 

 

1.6.4 E-Commerce. Listas de boda 

Este servicio, que representó a 31 de diciembre de 2009 un 10% de las Ventas Ajustadas y 

un 12% de las ventas del Grupo, está únicamente disponible en España y permite a los 

novios crear un espacio accesible a todos los invitados donde pueden hacer su regalo 

directamente a través de la web, por teléfono o en las oficinas de BODACLICK. Dicho 



 

 

30 

espacio constituye por tanto una lista de bodas virtual, que permite que los novios reciban 

directamente el importe de los regalos efectuados por los invitados en su cuenta corriente 

asociada. No existe un límite de tiempo para consumir el saldo acumulado. 

Los usuarios que hayan contratado este servicio tienen a disposición un amplio catálogo de 

productos para seleccionar los artículos de su lista de bodas. Entre los cerca de 3.000 

establecimientos que ofrecen sus productos a través del portal figuran, por ejemplo, Ikea, 

Zara Home, Merkamueble, Becara, Natuzzi, Gastón & Daniela, Expert o De Viaje. 

BODACLICK actúa únicamente como intermediario entre los usuarios y las tiendas 

asociadas, y no se encarga de gestionar la entrega de los pedidos.  

A través de la Visa Wincom, emitida por el Banco Popular, los usuarios pueden ir a las 

tiendas asociadas y comprar con descuentos. El hecho de que BODACLICK cobre una 

comisión de base hace que los usuarios tengan que ir a las tiendas asociadas a 

BODACLICK para recuperar dicho importe. BODACLICK y las tiendas asociadas liquidan 

mensualmente las comisiones pactadas por las compras realizadas por los novios. 

BODACLICK liquida mensualmente con los novios los descuentos devengados por dichas 

compras.  

Como se desarrolla en el apartado 1.6.5., se puede apreciar una cierta estabilidad en el 

número de bodas, el negocio de e-commerce se ha visto afectado por la crisis debido a que se 

ha reducido el número de invitados por boda, reduciéndose por tanto el importe medio de 

la lista de bodas, sobre la que Bodaclick cobra un cierto porcentaje a modo de comisión, y 

se alarga el período en el que los novios gastan el saldo de regalos en las cuentas asociadas. 

Desde el mes de noviembre de 2009 existen tres modalidades de lista de boda: 

Lista Descuentos 
Costes  

tarjeta 

% dinero 

reembolsado 

Servicios 

incluidos 
     

Lowcost 

Hasta una media del  10% de 

descuentos durante la 

vigencia de la tarjeta si se 

adquiere la tarjeta (150€) 

Emisión y 

mantenimiento 
100% Cargados aparte 

Wincom 

Hasta una media de 20% 

sobre el montante de la lista 

de boda y finalizada la lista 

de boda hasta un 10% 

durante la vigencia de la 

tarjeta. 

Con 

mantenimiento 
95% Todo incluido 

Premium 
Hasta un 20% durante la 

vigencia de la tarjeta. 

Sin 

mantenimiento 
90% Todo incluido 
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• Lista Low Cost: los novios reciben el 100% del importe de la lista de bodas, del 

que BODACLICK no percibe comisión alguna. No obstante, los servicios que se 

prestan de forma gratuita en el resto de modalidades de listas, como gestión del 

mailing físico o gestión personalizada de los regalos, son facturados aparte en caso 

de que sean contratados. En esta modalidad, es posible contratar la tarjeta Visa 

Wincom con descuentos más bajos que en el resto de modalidades de listas de 

boda. 

• Lista Wincom: los novios reciben el 95% del importe total de la lista de bodas en 

dinero, percibiendo BODACLICK el 5% restante en concepto de comisión por la 

prestación de los servicios adicionales reseñados en la lista Low Cost. Como 

bonificación, la contratación de esta lista ofrece al usuario un descuento del 7% en 

la factura del viaje de novios, siempre que dicho viaje se contrate a través de unas 

de las agencias de viaje asociadas a BODACLICK, descuentos de hasta un 20% si 

los regalos se escogen en la red de establecimientos asociados, hasta que se agota 

el saldo de la lista de boda y, desde ese momento, hasta un 10% mientras se 

mantenga la tarjeta Visa Wincom.  

• Lista Premium: los novios reciben el 90% del importe total de la lista de bodas, 

percibiendo BODACLICK el 10% restante en concepto de comisión por la 

prestación de los servicios adicionales como la gestión del mailing físico, gestión 

personalizada de los regalos, etc. Como bonificación la contratación de esta lista 

ofrece al usuario un programa de descuentos mayores que en las otras 

modalidades de hasta un 20%, si los regalos se escogen en la red de 

establecimientos asociados, manteniendo dichos descuentos en tales 

establecimientos en tanto se mantenga la tarjeta Visa Wincom, cuya emisión es 

gratuita y no tiene comisiones de mantenimiento.  

 

1.6.5 Los portales gestionados por el Grupo ofrecen una plataforma idónea para los 

anunciantes 

Acceso a una amplia base de consumidores objetivo 

Los usuarios a los que se dirige Bodaclick son parejas de entre 25 y 35 años de edad, tienen 

planeado casarse en los próximos 12 meses y son usuarios activos en internet.  
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País 
 Número de bodas 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

         

Brasil  715.166 748.981 806.968 835.846 889.828 n.d. n.d. 

España  211.522 212.300 216.149 208.146 207.244 200.447 196.613 
Italia  270.013 264.097 248.969 247.740 243.508 250.360 246.613 
México  616.654 584.142 600.563 595.713 586.978 595.209 589.352 
Portugal  56.457 53.735 49.178 48.671 47.857 46.329 43.228 
Puerto Rico  25.645 25.236 23.650 23.511 n.d. n.d. n.d. 
República Dominicana  36.685 37.225 38.642 39.439 42.375 39.993 38.310 

Fuente: INE, ONU 

A medida que  el número de anunciantes (proveedores) aumenta, se construye un 

contenido más rico y aumenta la comunidad de usuarios registrados. Se produce a su vez 

un aumento de la cuota de mercado2, y aumenta la notoriedad de la marca en el país, 

produciéndose el llamado efecto “bola de nieve”, es decir que el número de visitantes y de 

parejas que se registran se incrementa exponencialmente. Este hecho es constatable en 

todos los mercados en los que BODACLICK está presente.  

Figura 5: Evolución de las parejas registradas en función del año de celebración de la boda 

País 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Parejas 
registradas 
en 2009(*) 

Evolución 
TACC3 

 

 

          

 

 

 

Brasil 
 

- - - - - - - - - - 
 

 
 

España 
 

n.d n.d. 1.695 10.692 13.369 18.238 30.024 48.162 67.442 74.252 
 

38% 72% 

Italia 
 

- - - - - - - 53 15.543 29.556 
 

12% 2.261% 

México 
 

- - - - - - - - 3.290 44.756 
 

8% 1.260% 

Portugal 
 

- - - - - - - 225 11.166 22.724 
 

53% 905% 

Puerto Rico 
 

- - - - - - - 482 7.897 17.388 
 

74% 501% 

Rep. Domin. 
 

- - - - - - - - 30 3.276 
 

9% 10.821% 

TOTAL 
 

  
1.695 10.692 13.369 18.238 30.024 48.922 105.368 191.952 

 

 
97% 

 

(*) Este porcentaje se ha calculado para cada país dividiendo el número de parejas casadas en 2009, con independencia 

de la fecha en que se han registrado, sobre el total de bodas celebradas en el año con últimos datos disponibles.  

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK a partir de datos propios y del INE, INE PT, Instituto Nacional de 

Estadística Italiano, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografícas de México, Departamento de Salud, Secretaría 

Auxiliar de Planificación y Desarrollo, División de Análisis Estadístico de Puerto Rico, Oficina Nacional de Estadísticas 

Dominicanas. 

1.6.6 El Grupo BODACLICK mantiene una estrecha relación con los anunciantes 

El Grupo dispone de una red de comerciales locales que juegan un papel clave en la 

apertura de nuevos mercados. Los comerciales del Grupo son reclutados de forma 

                                                        
2 Cuota de mercado: parejas que se registraron en un portal del Grupo en un determinado año, sobre el 
total de bodas celebradas en el país correspondiente en ese mismo año.  

3 La TACC se ha calculado para cada uno de los países en función de su historia operativa, es decir, los 

años en los que cada una de las sociedades del Grupo ha estado en funcionamiento.   
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progresiva y reciben una formación previa antes de comenzar a visitar a los anunciantes. A 

31 de marzo de 2010, la fuerza de ventas representaba un 42% sobre el total de la plantilla 

del Grupo.  

En la primera toma de contacto se negocia un contrato anual cuyo cobro total de todos los 

ingresos derivados del mismo se realiza en el plazo aproximado, a nivel consolidado, de 

137 días después de su firma. La Sociedad procede a su contabilización en función del 

periodo de prestación del servicio (normalmente, 12 meses), de forma que únicamente se 

imputa a cada ejercicio la parte de venta devengada hasta 31 de diciembre, difiriéndose el 

resto de la venta  al ejercicio siguiente. Aunque el reconocimiento de las ventas se produce 

a lo largo de la vida del contrato, conforme se presta el servicio, el derecho de cobro sobre 

anunciantes se contabiliza en el momento de facturación, pues es en ese momento cuando 

nace el derecho a cobrar la cantidad facturada. En la renovación, los comerciales vuelven a 

tomar contacto con los anunciantes para comprobar su grado de satisfacción y mejorar la 

utilización del servicio. Esta cercanía con los anunciantes ayuda a detectar el índice de 

satisfacción de los anunciantes, apariciones de competencia o desviaciones del mercado 

que pueden ser corregidas de inmediato, generando una relación de confianza que permite 

dar una respuesta inmediata y muy directa a las necesidades de los anunciantes en cada 

momento. El hecho de que BODACLICK sea una multinacional presente en más países 

genera además una dinámica de “best practices”.  

País 
 Número de anunciantes 
 2006 2007 2008 2009 

      

Caribe(*) 
 

- 148 401 376 
España 

 

1.282 2.085 2.813 3.019 
Italia 

 

- 97 1.004 1.266 
México 

 

- - 359 1.968 
Portugal 

 

- 333 570 759 
      

Total 
 

1.282 2.663 5.147 7.388 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK. Datos a 31 de diciembre de 2009. 

(*)Caribe incluye Puerto Rico y República Dominicana 

 

 
 Número de anunciantes 
 2006 2007 2008 2009 

      

Eventoclick(*) 
 

872 1.453 1.470 1.471 
      

Fuente: Información facilitada por BODACLICK. Datos a 31 de diciembre de 2009. 

(*) El 80% de los anunciantes de Eventoclick a 31 de diciembre de 2009 provienen del negocio en España.  

 

1.6.7 Modelo basado en el retorno generado para los anunciantes 

A diferencia de otros esquemas de facturación por publicidad en internet que se basan en el 

número de clicks, los posicionamientos publicitarios en cada uno de los portales del Grupo 

se mejoran en función del número estimado de parejas que han realizado contrataciones y 

que han sido captadas a través de la página web, tal y como se detalla a continuación. 
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Figura 6: Modelo de negocio 

 
 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK 

 

 

Las diferentes etapas señaladas en el esquema del proceso reflejan: 

1. Los visitantes tienen la opción de registrarse, para lo que deben completar un perfil 

con su datos personales y de contacto con al menos un teléfono y una dirección de 

correo electrónico de contacto. 

2. Una vez completado el registro, el sistema hace un seguimiento de los anunciantes 

que contacta el usuario y de sus solicitudes de información.  

3. Las empresas anunciantes, por su lado, pueden acceder a un área específica en la 

que se les muestra el total de solicitudes cursadas y un seguimiento de las que han 

sido cursadas o descartadas.  

4. El anunciante accede al cuestionario de solicitud completo que ha rellenado 

previamente el usuario y que contiene sus datos de contacto, la fecha en la que se 

celebrará el enlace, el lugar así como una breve descripción de los productos o 

servicios demandados. 

5. Este sistema permite que el anunciante responda al usuario y gestione la relación de 

forma directa. 

6. Renovación del anunciante por el equipo comercial de BODACLICK. 
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1.6.8 Organigrama de la Sociedad. Estructura Holding HQ.  

El apartado 1.15.2 siguiente de este Documento Informativo incluye los nombres y perfil profesional de cada uno de los miembros del equipo 

directivo de la Sociedad, esto es, consejeros delegados y directores generales. 
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Actualmente, don Luis Pérez del Val y don Ignacio de Vega de Seoane gestionan y dirigen 

el negocio con el apoyo del equipo directivo. Desde hace medio año se viene desarrollando 

una nueva estructura de servicios centrales (“Estructura Holding HQ”), cuya estructura, 

funciones y evolución de costes se explica en el apartado 1.19, cuyo objetivo es crear una 

división que agrupe las funciones estratégicas que en el pasado ha prestado BODACLICK a 

las filiales y que se encargue de implementar la estrategia a nivel global. Esto ha permitido 

racionalizar el apoyo a cada una de las unidades de negocio y filiales internacionales del 

Grupo, de tal forma que se pueda aplicar en toda la organización el conocimiento derivado 

de la presencia multinacional, se haga un seguimiento y control uniforme en cada uno de 

los países y se asignen medios y un equipo específico de personas que aporten valor 

añadido a toda la organización. El apartado 1.19 proporciona el detalle de los costes de 

estos servicios centrales y su asignación.  

Las principales áreas para las que actúa la Estructura Holding HQ incluyen:  

 Consolidación de Ventas: la fuerte orientación al anunciante que caracteriza al Grupo 

hace necesario mantener una adecuada fuerza de ventas y encontrar a los 

candidatos idóneos para cada diferente estadio de madurez del mercado. El 

periodo de maduración y consolidación en España durante los diez años de vida de 

la Sociedad tiene gran valor como guía para el desarrollo de la consolidación de 

ventas a nivel internacional. Entre los objetivos de esta división se encuentra el de 

maximizar la eficiencia y solidez en dicho proceso. 

 IT y programación: innovación, mantenimiento y mejora de la plataforma y 

programación de nuevos proyectos. 

 Servicios al Cliente: la satisfacción del anunciante y del usuario es crucial para el 

éxito del Grupo, por lo que se pretende reforzar el equipo en esta área e introducir 

mejoras en el sistema de información. 

 Marketing online (Gestión de SEM y SEO -Search Engine Marketing y Search Engine 

Optimization): mejora del posicionamiento de las páginas web tanto a nivel global 

como local y alianzas con otros portales. 

 Marketing corporativo: inversión en medios tradicionales y comunicación.  

 Editorial: desarrollo de contenidos y aplicaciones que permitan intensificar el 

contacto y relación con los visitantes de la web.  

 Dirección financiera y control: su responsabilidad será llevar a nivel global el plan de 

negocio, la contabilidad y el reporting.  
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 Recursos Humanos: aumentar la capacidad de reclutar, formar y promover el talento 

en cada país en el que la Sociedad esté presente, así como reducir los periodos de 

lanzamientos de países, incorporando equipos internacionales de reclutamiento. 

1.7 Estrategia y ventajas competitivas del Emisor  

1.7.1 El Grupo BODACLICK ha desarrollado un modelo de negocio diferencial y que 

genera atractivos retornos 

La estrategia del Grupo consiste en desarrollar un modelo de negocio atractivo basándose 

en varios pilares: 

a) Posicionamiento de nicho que desemboque en importantes retornos sobre el capital. 

b) Fuerte crecimiento a través de la internacionalización. 

c) Adquisición de una posición competitiva que dificulte la entrada de competidores. 

Posicionamiento de nicho que desemboque en importantes retornos sobre el capital  

El sector de las bodas es un nicho de mercado con varias peculiaridades: todos los años 

cambia el público objetivo, el gasto que se realiza es considerable y se requieren numerosos 

proveedores para organizar la boda, que tienen que confluir en un único día. Además, se 

trata de un nicho poco vulnerable a la crisis económica. En términos de internet, estas 

características hacen que los anunciantes tengan que invertir todos los años si quieren 

captar clientes. Es por ello que para los anunciantes es mucho más rentable invertir en un 

medio vertical que en un medio generalista. El sistema de BODACLICK permite que el que 

más invierta obtenga mayores resultados de negocio. Esto permite al Grupo obtener altos 

márgenes, dado que el sistema fomenta la competencia entre anunciantes que quieren 

obtener los mejores posicionamientos en las respectivas webs. 

Además, el Grupo ha desarrollado un modelo de negocio muy atractivo ya que 

proporciona retornos sobre el capital muy elevados en su matriz española. El negocio de 

publicidad en España puede servir como ejemplo de negocio maduro para los países más 

recientemente incorporados y presenta en un ROE4 del 60% para 2008 y del 40% para el 

2009 y un ROCE5 del 86% para el 2008 y del 58% para el 2009. 

                                                        

4 El ROE, Return on Equity, se calcula como el cociente entre el Beneficio Neto y los Fondos Propios. 
BODACLICK no incurre en gastos financieros significativos y la amortización no representa una cuantía 
elevada. Por ello, se ha tomado como referencia el EBITDA de las actividades publicitarias en España de 
BODACLICK, del que se han deducido los impuestos (al tipo del 30%). 

5 El ROCE, Return on Capital Employed,  se calcula como el cociente entre el Beneficio Bruto de Explotación 
y el capital empleado, definido como Fondos Propios y Deuda Financiera. BODACLICK no incurre en 
gastos financieros significativos por lo que se ha tomado como referencia el EBITDA. La deuda de 
BODACLICK se destina a financiar la expansión internacional, por lo que para calcular el capital 
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Este importante retorno sobre el capital se refleja también en los altos márgenes de las 

actividades publicitarias del Grupo en España en 2009, entre los que cabe destacar el 26% y 

el 32% de margen EBITDA y EBITDA Ajustado, respectivamente. Asimismo, según datos 

de 2009, cabe destacar que la atomización de usuarios (algo más de 74.200) y anunciantes 

(cerca de 3.000) se traduce principalmente en un gran poder de negociación, la posibilidad 

de tener unos márgenes altos y bajo riesgo de concentración de anunciantes.  

Para conseguir estos resultados, BODACLICK emplea una estrategia de “ocupación 

masiva”, consistente en la entrada en varias ciudades de un mismo país simultáneamente, 

y en menos de un año se nombran responsables y se crea una fuerza de ventas local. 

Respecto de los buscadores de internet, se realiza una fuerte inversión para conseguir un 

buen posicionamiento.  

Fuerte crecimiento a través de la internacionalización 

El crecimiento del Grupo se encuentra ligado al trasvase estructural de publicidad hacia el 

segmento online. Asimismo, este crecimiento se pone de manifiesto en la TACC en Ventas 

Ajustadas del Grupo, que ha sido del 96% en el periodo 2000-2009. Los países extranjeros 

aportan casi el 82% del crecimiento orgánico del Grupo y sus ventas han crecido un 73% en 

2009 respecto a 2008. Este crecimiento se debe principalmente a la expansión hacia 

mercados internacionales con un elevado potencial de crecimiento, como Brasil, mercado 

estratégico para el Grupo, en el que en el año 2006 se celebraron cerca de 890.000 bodas, 

frente a las cerca de 200.000 registradas en España para el 2008, datos que, pese a ser de 

distintos años, no varían de forma sustancial por la estabilidad de los mismos en el tiempo.  

A 31 de diciembre de 2009, el Grupo genera un 35% de las Ventas Ajustadas y un 28% de 

las ventas contables fuera de España. El crecimiento de las Ventas Ajustadas del Grupo a 

nivel internacional es del 76% en el periodo 2008/2009. Las diferentes experiencias 

internacionales han contribuido a construir un modelo de negocio global y a dotar al 

Grupo de una dimensión internacional de la que no goza ninguna otra empresa de internet 

especializada en el sector nupcial. Su estrategia de ocupación se basa en estas experiencias 

que han permitido identificar los mercados con mayor potencial y probabilidad de éxito. 

El Grupo dispone de una oportunidad única para consolidar su posición a nivel global y 

replicar su modelo de éxito en nuevos países. Se prevé que la apertura de dos nuevos 

países al año permitirá al Grupo crecer en ventas a una tasa media anual (TACC) de entre 

el 25 y el 35% en los próximos cinco años. 

La mayor parte del negocio de la publicidad en el segmento de organización de bodas tiene 

un carácter global, ya que existe una casuística común, independiente del país o la religión: 

                                                                                                                                                                   
 

empleado por BODACLICK para sus actividades publicitarias en España únicamente se han tenido en 
cuenta los Fondos Propios. 
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una pareja de novios que se va a casar lo celebra en un lugar. Los productos o servicios que 

son necesarios en una boda son parecidos en todos los países, lo que cambia es la 

combinación o el mix que los usuarios hacen con estos productos o servicios. Por ello, 

BODACLICK customiza su actividad en cada país adaptándose a las distintas realidades. 

Por otro lado los usuarios siguen teniendo el mismo perfil: jóvenes de entre 25 y 35 años 

que planean casarse en aproximadamente un año y que utilizan internet con frecuencia. La 

plataforma de BODACLICK es por lo tanto perfectamente exportable cualquiera que sea el 

país. Las webs actúan como punto de acceso a una gran base de clientes para los 

anunciantes y como fuente de información y herramienta de organización para los 

usuarios.  

Por otra parte, y en relación con las actividades publicitarias desarrolladas por Eventoclick 

S.L., hay que tener en cuenta que una vez establecido el modelo de BODACLICK en su 

totalidad, la implantación de Eventoclick es más rápida, eficiente, y genera economías de 

escala más evidentes, lo que además se convierte en un complemento extraordinario tanto 

para el negocio de BODACLICK como para los anunciantes.  

Figura 7: Estrategia de internacionalización 

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK 

Una parte de la web es adaptada a las diferencias culturales a través de contenidos 

editados por equipos locales y en el idioma de referencia del país. Los equipos de atención 

al cliente y de televenta también se reclutan a nivel local en cada mercado. 

Existen oportunidades para la implantación en mercados de gran tamaño y crecimiento 

potencial. Para seleccionar los mercados objetivo, BODACLICK, basándose en su 

experiencia internacional, tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

a) que el mercado tenga suficiente dimensión; 

b) que la penetración de internet sea suficientemente relevante; 

c) que la renta per cápita de los usuarios sea suficiente. 
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La Sociedad no descarta a medio plazo analizar la posibilidad de realizar adquisiciones 

para ocupar otros mercados en los existan empresas de calidad. 

En este sentido, la estrategia actual del Grupo consiste en acelerar su política de expansión 

internacional, mediante la ocupación de uno o dos países por año hasta 2016, hecho que se 

cumplirá en función de las circunstancias del mercado y del grado de desarrollo de los 

proyectos ya operativos. Esta política de expansión que el Grupo quiere llevar a cabo 

permitirá: 

• Crecer a un coste menor implantando el propio modelo en países con un tamaño 

de mercado significativo. 

• Adelantarse a otros competidores locales/internacionales para alcanzar un 

tamaño crítico, reforzar la posición competitiva y consolidar una posición de 

liderazgo en cuota de mercado a nivel global. La propia ocupación por parte de 

una empresa de un país constituye la barrera de entrada más eficaz, ya que es 

difícil desplazar a un competidor establecido, como demuestra la experiencia del 

Grupo en EE.UU. 

• Beneficiarse de mayores economías de escala a través de las sinergias de una 

misma plataforma para todos los portales y maximizarla para países con la misma 

lengua. Asimismo, se pretende ganar en eficiencia lanzando productos globales, 

invirtiendo en software y creando una estructura central que centralice las 

funciones comunes y permita identificar, captar y retener talento a nivel global.  

La estrategia de apertura en nuevos mercados se basa en un modelo ajustado por las 

aperturas internacionales implementadas por el Grupo, tanto las exitosas (Italia, México y 

Portugal) como aquellas en las que no se han obtenido los resultados previstos (Estados 

Unidos). BODACLICK adopta un modelo sencillo exportable a cualquier país, consistente 

en (i) adaptar la web al contenido local; (ii) reclutar una fuerza de ventas local y demás 

servicios que sea necesario prestar a nivel local; y (iii) obtener anunciantes dispuestos a 

invertir en un escaparate virtual en la web correspondiente.  

Como se ha explicado, los anunciantes han de pagar por adelantado una campaña de 12 

meses, aceptándose el pago en el plazo de aproximadamente 137 días, a nivel consolidado, 

después de la firma del contrato. Una vez vencido el periodo de contratación inicial (1 año), 

BODACLICK, a la vista de los resultados generados al anunciante, le propone un aumento 

de la inversión en BODACLICK para ampliar su volumen de negocio generado a través de 

la plataforma. La fuerte competencia entre los anunciantes hace que el mercado funcione, y 

los mejores espacios publicitarios maximicen sus precios en función del retorno generado a 

los anunciantes. Una vez el país está consolidado se delega la gestión en directivos locales. 
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Figura 8: Modelo global, dimensión local 

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK 

Dentro de la estrategia de aperturas es relevante enfatizar la gran oportunidad que existe 

en el mercado brasileño. BODACLICK inició operaciones en febrero de 2010 con la 

apertura de dos oficinas en las ciudades más importantes: Rio de Janeiro y Sao Paulo. En la 

actualidad, 20 personas se han incorporado al equipo de las cuales en torno al 50% son 

comerciales.  

El mercado de Brasil podría ser un mercado óptimo dentro de modelo de expansión 

internacional por los siguientes motivos: (i) su gran tamaño, como se ha especificado en 

apartados anteriores; (ii) la alta penetración de internet, al ser utilizado por más de 70 

millones de usuarios, y (iii) la elevada renta per cápita de dichos usuarios. 

Desarrollo de posiciones competitivas que dificulten la entrada de nuevos competidores 

Desde el inicio de la actividad de BODACLICK, ha habido numerosos intentos de copia de 

su formato o modelo de negocio, y de entrada de nuevos competidores que en su mayoría 

no han tenido éxito. La estrategia del Grupo pivota sobre la consolidación de una fuerte 

posición competitiva que constituya una importante barrera de entrada para potenciales 

competidores. Esta posición competitiva se basa en el establecimiento en países de un 

cierto tamaño y con alto potencial de crecimiento, con un concepto pionero y en evolución 

constante y con un modelo de negocio orientado al cliente: el sistema de registro y la 

plataforma tecnológica permiten establecer una relación aproximada de los usuarios que 

han contratado efectivamente un servicio, midiendo en términos reales de volumen de 

negocio generado a través de las distintas webs.  
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El Grupo cuenta además con una potente red comercial, basada en la fuerza de ventas 

local, que negocia los contratos personalmente con el anunciante y permite detectar 

desviaciones así como hacer frente a la competencia. 

Lo anterior, sumado a la fuerte imagen de marca del Grupo, la significativa inversión en 

investigación y desarrollo para mejorar los servicios actuales y permitir la evolución del 

producto del mañana y el aprovechamiento de las mejores prácticas de cada país para 

extrapolarlas al resto de mercados han hecho de BODACLICK la primera sociedad de su 

sector que ha demostrado cuotas de mercado significativas exportando su modelo 

internacional. 

1.7.2 Un equipo directivo con experiencia y resultados demostrados 

La estructura organizativa y el equipo gestor de BODACLICK y del Grupo se describe por 

medio de un organigrama en el apartado 1.6.8. 

Luis Pérez del Val e Ignacio de Vega de Seoane fundaron la Sociedad junto con otros 

socios, y han sido responsables del lanzamiento y desarrollo del negocio en España desde 

el inicio de la actividad. Han llevado a cabo con éxito una pronta expansión internacional, 

ocupándose de todos los aspectos operativos. Sus diez años al frente del Grupo les han 

dotado de una experiencia de gran valor, con un amplio conocimiento del sector de 

internet, del sector nupcial y de los usuarios. Ambos comparten la misma visión estratégica 

y han demostrado un perfecto entendimiento durante todos estos años. Sin embargo, el 

éxito del negocio no se basa únicamente en sus fundadores, sino también en el trabajo y 

dedicación de un equipo de directivos compuesto por 15 miembros. La trayectoria y perfil 

profesional de algunos de estos directivos se detalla en el apartado 1.15.2. siguiente.  

Además, con motivo de la incorporación de la Sociedad al MAB se ha nombrado un nuevo 

consejo de administración que participará en la toma de decisiones importantes y 

estrategias del Grupo y cuya composición se describe en el apartado 1.15.2. de este 

Documento Informativo.  

1.7.3 Publicidad en internet, mercado en crecimiento 

1.7.3.1 Gasto en publicidad: internet, segmento en crecimiento y resistente al ciclo 

El gasto en publicidad está estrechamente correlacionado con la actividad económica y en 

épocas de recesión suele acusar caídas superiores a las del PIB. De forma inversa, los 

anunciantes redoblan sus esfuerzos de marketing durante las primeras fases de la 

recuperación económica por lo que durante dichas fases la tasa de crecimiento de la 

inversión publicitaria supera el crecimiento de la economía en general. 

Según un estudio de Zenith Optimedia, durante 2008 el gasto global en publicidad no 

sufrió en exceso la ralentización económica, con sólo dos regiones, Norteamérica y Europa 
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Occidental en negativo. Durante 2009, el mercado global de la inversión en publicidad ha 

experimentado un descenso muy acusado que se ha hecho notar especialmente en los 

países desarrollados. Sin embargo, algunas regiones emergentes como Iberoamérica o 

África han seguido creciendo aunque a tasas más moderadas que en años anteriores.  

Los mercados emergentes, en algunos de los cuales el Grupo tiene presencia (México y 

Brasil) ofrecen un elevado potencial de crecimiento orgánico: 

 A corto plazo, ofrecen tasas de crecimiento más elevadas que las regiones 

desarrolladas.  

 A largo plazo, es previsible que se reduzca la diferencia de intensidad de inversión 

en publicidad, definida como el gasto publicitario en porcentaje del PIB, entre 

mercados más maduros como Norteamérica y más incipientes como Iberoamérica 

donde la inversión total es sensiblemente inferior. 

Figura 9: Gasto publicitario global por región (millones euros) 

 

 2006 2007 2008 2009 

     

Asia/Pacífico 65.573 69.489 79.157 74.991 

% crecimiento  6,0% 13.9% -5,3% 

África, Oriente Medio y Resto del Mundo  10.120 11.641 14.969 16.145 

% crecimiento  15,0% 28,6% 7,9% 

Europa Central y del Este 17.575 20.789 26.242 20.175 

% crecimiento  18,3% 26,2% -23,1% 

Europa Occidental 75.551 79.227 89.454 79.550 

% crecimiento  4,9% 12,9% -11,1% 

Iberoamérica 15.207 16.426 22.424 22.520 

% crecimiento  8,0% 36,5% 0,4% 

Norteamérica 134.656 138.079 132.585 115.733 

% crecimiento  2,5% -4,0% -12,7% 

Total Mundial 318.682 335.651 364.831 329.831 

     

Tipo de cambio utilizado: 1$=0,74€.  

Fuente: Zenith Optomedia, abril 2010  

    

 

Coyuntura en el sector de la publicidad 

Dentro del sector de la publicidad se observa una tendencia estructural que conlleva una 

mayor preferencia por los formatos online frente a los medios tradicionales offline. Por ello, 

cada vez se atribuye a internet una mayor proporción de la inversión en publicidad. Este 

medio presenta dos ventajas clave frente a otros formatos: permite medir de una forma más 
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efectiva el éxito de las campañas y en general, permite obtener retornos sobre la inversión 

con mayor rapidez. Adicionalmente, la aparición de nuevos formatos y canales para llegar 

a los potenciales usuarios como los vídeos, las redes sociales o a través del móvil permiten 

esperar que esta tendencia se acentúe en los próximos años.  

Según un estudio publicado por Zenith Optimedia, la inversión publicitaria en internet 

crecerá a tasas de en torno al 15% al año en los próximos tres años y se posicionará como 

segundo campo preferido hacia 2015, por delante de los periódicos y revistas. 

Figura 10: Evolución global del gasto global en medios publicitarios 

 
Fuente: Zenith Optimedia, abril 2010. 

 

Como se aprecia en la tabla siguiente, internet es un segmento resistente al ciclo ya que ha 

sido el único medio que ha seguido creciendo durante el último año frente a la caída 

generalizada del resto de medios.  
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Figura 11: Evolución del gasto publicitario en los mercados más importantes en que opera 

BODACLICK 

 

 2006 2007 2008 2009 

     

Brasil     

Inversión global en publicidad (millones €) 5.648 6.135 6.923 7.649 

% crecimiento publicidad 7,4% 8,6% 12,8% 10,5% 

Inversión Internet (millones €) 117 170 245 306 

% crecimiento Internet 32,8% 45,6% 43,9% 25,1% 

España     

Inversión global en publicidad (millones €) 7.300 7.984 7.102 5.976 

% crecimiento publicidad 9,2% 9,4% -11,0% -15,9% 

Inversión Internet (millones €) 310 482 610 648 

% crecimiento Internet 91,4% 55,5% 26,6% 6,2% 

Italia     

Inversión global en publicidad (millones €) 9.717 10.179 10.047 9.059 

% crecimiento publicidad 2,4% 4,8% -1,3% -9,8% 

Inversión Internet (millones €) 365 542 633 682 

% crecimiento Internet 46,6% 48,5% 16,8% 7,7% 

México     

Inversión global en publicidad (millones €) 1.809 2.101 2.160 2.190 

% crecimiento publicidad 0,5% 16,1% 2,8% 1,4% 

Inversión Internet (millones €) 22,2 51,06 79,92 102,86 

% crecimiento Internet 100,0% 130,0% 56,5% 28,7% 

Portugal     

Inversión global en publicidad (millones €) 844 875 862 718 

% crecimiento publicidad 0,5% 3,7% -1,5% -16,7% 

Inversión Internet (millones €) 17 29 45 49 

% crecimiento Internet 30,8% 70,6% 55,2% 8,9% 

 
Fuente: GroupM “This year, next year” Worldwide media and marketing statistics (2009). 

 

En los países en los que el Grupo tiene presencia, se confirma también la creciente 

preponderancia de la inversión publicitaria en medios online. El gasto total en medios 

interactivos, de los que internet representa el 99%, ha seguido una progresión creciente 

frente al resto de medios. En Europa, representa una media del 7% de la inversión total en 

medios y en Iberoamérica este porcentaje se sitúa en torno al 4% a finales de 2009.  
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Figura12: Desglose de la evolución publicitaria por medios en los mercados internacionales 

más importantes en que opera BODACLICK 
 

Fuente: GroupM “This year, next year” Worldwide media and marketing statistics (2009) 
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1.8 En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares  

Ninguna de las sociedades del Grupo tiene dependencia con respecto a patentes, licencias o 

similares.  

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 1.4.1 anterior, la Sociedad opera con el 

nombre comercial “BODACLICK”, marca que tiene registrada o en proceso de registro en 

la totalidad de los países en los que desarrolla su actividad. 

Las distintas sociedades del Grupo han realizado el preceptivo y oportuno registro de sus 

nombres de dominio en todos los países en los que éste tiene presencia. 

1.9 Nivel de diversificación.  

1.9.1 Nivel de diversificación de anunciantes 

Las ventas del Grupo provienen en un 88% de la venta de espacios publicitarios. Debido a 

la amplia cartera de anunciantes para cada página web, los ingresos del Grupo no 

dependen de ningún cliente o grupo de clientes en concreto. 

País 
 Número de anunciantes 
 2006 2007 2008 2009 

      

Caribe(*) 
 

- 148 401 376 
España 

 

1.282 2.085 2.813 3.019 
Italia 

 

- 97 1.004 1.266 
México 

 

- - 359 1.968 
Portugal 

 

- 333 570 759 
      

Total 
 

1.282 2.663 5.147 7.388 

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK. Datos a 31 de diciembre de 2009. 

(*)Caribe incluye Puerto Rico y República Dominicana 

 

 
 Número de anunciantes 
 2006 2007 2008 2009 

      

Eventoclick(*) 
 

872 1.453 1.470 1.471 
      

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK. Datos a 31 de diciembre de 2009. 

(*) El 80% de los anunciantes de Eventoclick a 31 de diciembre de 2009 provienen del negocio en España.  

 

Los diez primeros anunciantes representan menos del 3% de las ventas consolidadas del 

Grupo. 
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1.9.2 Exposición internacional 

El Grupo genera el 65% de las Ventas Ajustadas en España a través de la venta de espacios 

publicitarios en las páginas de Bodaclick.com y Eventoclick.com y a través de la prestación 

de los servicios de e-commerce detallados en el apartado 1.6.4. Así, a 31 de diciembre de 

2009, las Ventas Ajustadas nacionales ascendían a 8.435 miles de euros, de las cuales la 

actividad publicitaria de BODACLICK en España representa el 63%, Eventoclick S.L. 

representa el 20% y los servicios de e-commerce el 17%.  

El 35% de las Ventas Ajustadas proviene de las seis filiales internacionales, lo cual supone 

cierto grado de diversificación.  

 

Figura 13: Desglose de los ingresos por región en 2009 

Ventas 2009 

 

Ventas Ajustadas 2009 

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK 

1.10 Principales inversiones del Emisor en cada ejercicio cubierto por la información 

financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas a la 

fecha del Documento  

1.10.1 Principales inversiones del Emisor en los ejercicios comprendidos entre el 1 de 

enero de 2007 y el 1 de enero de 2010  

Las inversiones realizadas durante los últimos tres ejercicios son las siguientes: 

 

 

http://bodaclick.com/
http://www.eventoclick.com/
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(miles de euros)  2007 2008 2009 
 

 
   

Inmovilizado intangible  202 183 140 

Aplicaciones informáticas  202 183 140 

Inmovilizado material  208 186 99 

Instalaciones técnicas y mobiliario  155 83 16 

Equipos para proceso de información  53 103 83 

TOTAL INVERSIONES  410 369 239 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados.  

 La Sociedad activa como mayor valor de su inmovilizado intangible los desarrollos 

realizados por su personal técnico en los diferentes portales y en la herramienta de 

gestión. Así mismo, se incluye como mayor valor del intangible, los trabajaos 

realizados por profesionales externos.  

 Instalaciones técnicas y mobiliario, recoge principalmente mobiliario de las oficinas 

arrendadas, así como instalaciones de redes de telecomunicación. 

 Equipos para proceso de información incluye servidores de red y ordenadores 

utilizados por la plantilla en el desarrollo de su actividad, así como un sistema de 

video conferencia. 

1.10.2 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo 

El consejo de administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el pasado 17 de 

diciembre de 2009, aprobó destinar un total de 587 miles de euros al desarrollo de su 

proyecto de expansión internacional a través de la filial brasileña, de los cuales ya se ha 

invertido un importe aproximado de 263,8 miles de euros a la fecha de este Documento 

Informativo.  

Adicionalmente, la Sociedad ha contratado una herramienta de gestión de recursos 

humanos, que le permitirá centralizar y hacer más eficiente la gestión de esta área funcional 

(nómina, gastos, vacaciones, formación). El importe de esta inversión asciende a 30 miles 

de euros. 

1.11 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las 

características y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o 

situación del Emisor  

Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente Documento Informativo, el 

Grupo está formado por varias sociedades filiales, íntegramente participadas y 

dependientes todas ellas, de forma directa o indirecta, de BODACLICK, con la excepción 
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de Bodaclick México S.A. de C.V. y de Bodaclick Brasil Midia Digital Ltda. La legislación 

nacional de México y de Brasil no contempla la existencia de sociedades unipersonales, 

motivo por el cual estas dos filiales no están íntegramente participadas por BODACLICK, 

según se desprende del cuadro siguiente. No obstante, está previsto que las personas físicas 

que en la actualidad son titulares de una participación minoritaria en estas filiales 

transmitan su participación a otra sociedad o sociedades del Grupo. 

La actividad desarrollada por la Sociedad y su Grupo implica el tratamiento de datos de 

carácter personal. El tratamiento de datos de carácter personal es una cuestión compleja 

que está regulada en la práctica totalidad de los países, variando dicha regulación de unos 

países a otros, siendo la legislación española una de las más exigentes en la materia. La 

reciente entrada del Grupo en muchos de los países en los que opera, la complejidad de la 

regulación y las diferencias en las legislaciones nacionales de los distintos países dificultan 

el proceso de adaptación de la operativa de las filiales a las prácticas exigidas conforme a la 

normativa interna de cada país en esta materia. Como consecuencia de los factores 

indicados anteriormente, en algunas de las filiales internacionales existen ciertos desajustes 

entre las prácticas desarrolladas por las correspondientes filiales para la protección y 

tratamiento de los datos de carácter personal y lo dispuesto en la normativa aplicable. El 

Grupo es consciente de estas deficiencias, considera que no tienen un efecto material 

negativo, y está trabajando en su solución con ayuda de asesores expertos en temas de 

protección y tratamiento de datos de carácter personal. 

Además del organigrama que se adjunta al final del presente apartado, se incluye a 

continuación una tabla que recoge las filiales de BODACLICK a la fecha de este Documento 

Informativo, detallando su denominación social y el porcentaje de participación directa o 

indirecta que la Sociedad tiene en cada una de ellas, sin que a fecha del presente 

Documento Informativo, desde el último cierre disponible consolidado, a 31 de marzo de 

2010, se hayan producido variaciones significativas en relación con la lista de las filiales 

más significativas de BODACLICK como se detalla en el cuadro que se incluye a 

continuación:  
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Nombre Domicilio 

Porcentaje de Participación Titular de la 

participación 

indirecta 

País Capital Social 
Directa Indirecta Total 

BODACLICK  

 BRASIL MIDIA DIGITAL 

LTDA. 

Avenida Cidade Jardim 

400, salas 10/11, São Paulo 

(Brasil) 

99,99%6 n/a 99,99% n/a Brasil 
1.000.000 reales 

brasileños 

BODACLICK  

PUERTO RICO INC. 

Metro Parque 7, Suite 204, 

Metro Office Park, 

Guaynabo, Puerto Rico 

100 n/a 100 n/a Puerto Rico 1.000 dólares US$ 

BODACLICK  

DO S.R.L. 

Local 201 Edificio Sarasota 

Center, Sector de Bella Vista, 

Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional, Capital de 

la República Domininicana 

90 10 100 
BODACLICK  

PUERTO RICO 

República 

Dominicana 

100.000 pesos 

dominicanos 

BODACLICK MÉXICO S.A. 

DE C.V.  

Ciudad de México, Distrito 

Federal 
99,997 n/a 99,99% n/a México 

13.215.000  

pesos mexicanos 

BODACLICK PORTUGAL 

 UNIPESOOAL, LDA 

Av. Miguel Bombarda 42-

44, Lisboa 
100 n/a 100 n/a Portugal 60.000 € 

EVENTOCLICK S.R.L. Via Torino 2, Milan n/a 100 100 NOZZECLICK S.R.L. Italia 10.000 € 

EVENTOCLICK, S.L.  
Calle Velázquez 105 – 2º, 

28006 Madrid 
100 n/a 100 n/a España 46.890 € 

NOZZECLICK S. R. L. Via G.B. Martini 13, Roma 100 n/a 100 n/a Italia 119.000 € 

                                                        
6 Don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil es titular del 0,01% restante en el capital social. 

7 Don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil es titular del 0,01% restante en el capital social.  
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Se incluye a continuación un cuadro organizativo del Grupo en el que aparecen todas las filiales descritas en el cuadro anterior: 
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1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del 

Emisor  

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 

Dada la actividad de la Sociedad y de su Grupo, ésta no tiene ningún impacto 

medioambiental.  

1.13 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 

costes del Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del 

Documento  

En el apartado 1.19 del presente Documento se incluye la información económica y 

financiera más relevante del grupo consolidado BODACLICK, relativa al periodo de tres 

meses comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2010. Dichos estados financieros 

intermedios consolidados, que han sido elaborados siguiendo la normativa contable 

vigente, y objeto de una revisión limitada por los auditores de la Sociedad, KPMG 

Auditores, S.L., de conformidad con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410, 

se recogen en el Anexo I del presente Documento.  

1.14 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros  

A continuación se incluyen los comentarios relativos al plan de negocio de la Sociedad para 

el ejercicio en curso con cierre 31 de diciembre de 2010 así como una proyección de la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (incluyendo un desglose por unidades de 

negocio), el balance de situación consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado a 

dicha fecha (31 de diciembre de 2010). 

La inclusión de este tipo de previsiones y estimaciones implica el compromiso de informar 

al mercado, a través del MAB, en cuanto se advierta como probable que los ingresos y 

costes diferirán significativamente de los previstos o estimados. 

Las proyecciones incluidas en este apartado han tenido en cuenta el incremento de los 

fondos propios que se espera que tenga lugar con motivo de la ampliación de capital objeto 

de la Oferta, conforme se define más adelante.  

Las referencias a Bodaclick Portugal, Bodaclick Italia, Bodaclick México y Bodaclick Caribe 

lo son, respectivamente, a las filiales constituidas en dichos países (en el caso de Bodaclick 

Caribe, se agrupan los datos relativos a República Dominicana y Puerto Rico). Asimismo, 

se presentan de forma separada las magnitudes relativas a la actividad publicitaria de 

BODACLICK y su actividad de e-commerce en España, así como a Eventoclick, S.L. 
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1.14.1 Principales líneas del plan de negocio 2010 

1.14.1.1 Hipótesis sobre Ventas Ajustadas 

Se ha estimado un incremento de la cifra de ventas de un 25%, proveniente principalmente 

del negocio internacional, así como un incremento de las Ventas Ajustadas (volumen de 

negocio real cerrado en el año) del 29%. Las ventas contables se han obtenido a partir de la 

proyección de las Ventas Ajustadas (Negocio Cerrado). El apartado 1.19.2.1 incluye un 

ejemplo de este cálculo para las ventas del grupo durante el periodo 2007/2009. 

Ventas Ajustadas (Volumen de Negocio): 

 Bodaclick Publicidad España: Se prevé un incremento del 5% de Ventas Ajustadas 

y del 8% de las ventas pese a la grave crisis que atraviesa el sector de la publicidad. 

Dicho incremento se deriva principalmente del aumento del número de clientes 

(anunciantes) y de la solidez de la base de clientes existente en España. 

 Eventoclick: Se prevé un impacto positivo de la estrategia de comercialización 

conjunta boda – evento y la ampliación sectorial a eventos de particulares con un 

crecimiento estimado de las Ventas Ajustadas del 11%, y un mantenimiento del 

volumen de ventas estimado respecto del obtenido en 2009. 

 E-commerce: Se prevé para el 2010 una caída de los ingresos de esta línea de 

actividad por dos motivos: (i) la disminución de la media del presupuesto que los 

novios destinan a su boda por la crisis y (ii) la nueva oferta comercial de las listas 

de boda que lanzó la Sociedad en noviembre de 2009. Antes, BODACLICK ofrecía 

una única modalidad de lista de boda, sobre la que cobraba una comisión del 10% 

del importe total de la lista de regalos. El cambio operado en noviembre de 2009 ha 

permitido ofrecer a los clientes de listas de bodas (parejas de novios) posibilidad de 

elegir entre tres tipos de listas con comisiones del 10%, 5% y 0% (según se detalla en 

el apartado 1.6.3 de este Documento Informativo), lo que ha supuesto para 

BODACLICK una caída del margen global de esta línea de negocio. Por otra parte, 

la disminución del presupuesto por boda de los novios hace que se reduzca el 

número de invitados por boda, lo que tiene también un efecto en las propias listas 

de boda (conlleva una menor base de regalos en la lista de bodas sobre la que se 

carga la comisión).  

 Italia: Se prevé un crecimiento de Ventas Ajustadas del 50%, como consecuencia del 

potencial de aumento de la venta por anunciante en la renovación de los contratos, 

así como la captación de nuevos anunciantes tanto en los mercados en los que 

opera como en los mercados que quedan por ocupar.  
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 Portugal: Se prevé un crecimiento en Ventas Ajustadas del 23%, como consecuencia 

principalmente del potencial de aumento en la tarifa de los contratos de renovación 

con anunciantes ya captados. 

 México: Se prevé un crecimiento del 75% en Ventas Ajustadas, como consecuencia 

principalmente del aumento del número de nuevos clientes (anunciantes) por la 

ampliación a nuevos mercados. 

 Caribe: Se prevé un crecimiento del 53% en Ventas Ajustadas, como consecuencia 

principalmente del desarrollo del negocio en República Dominicana. 

 Brasil: A lo largo del ejercicio 2010 se procede al lanzamiento de la operación en 

Brasil. 

1.14.1.2 Hipótesis sobre las principales partidas de gasto 

Gastos de personal 

Está previsto que, a cierre del ejercicio 2010, el personal haya crecido en un 26%. Este 

crecimiento vendría motivado principalmente por la apertura de Brasil, la incorporación de 

personal en los países en crecimiento, y el refuerzo de la Estructura Holding HQ, cuya 

función y objetivos se han descrito en el apartado 1.6.8. y se analizan en detalle en el 

apartado 1.19.1. siguiente.  

Otros gastos de explotación 

El aumento de gastos del Grupo se estima de un 40% y ello redundará en la caída del 

margen de explotación. Sin embargo, no se prevén para el ejercicio 2010 gastos de 

naturaleza diferente a los que se han incurrido hasta la fecha en los mercados maduros. Los 

gastos de explotación aumentan con el crecimiento de la actividad, fundamentalmente en el 

desarrollo de las filiales internacionales, además de la apertura de Brasil. Es relevante la 

influencia del aumento del gasto de la Estructura Holding HQ. 

Amortización del inmovilizado 

Se prevé mantener el ritmo de amortización del inmovilizado material e intangible. La 

disminución en las dotaciones a amortización se debe a que un número elevado de 

elementos de inmovilizado ha quedado completamente amortizado a lo largo del ejercicio 

2009. Las adquisiciones de inmovilizado, principalmente de inmovilizado intangible, se 

producirán al cierre del ejercicio, por lo que se empezarán a amortizar en 2011. 

Ingresos financieros 

Se ha estimado un rendimiento del 3% anual sobre la ampliación de capital objeto de la 

Oferta realizada con motivo de la incorporación al MAB. 
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Gastos  financieros 

Se prevé una disminución de los gastos financieros del Grupo como consecuencia del 

menor uso esperado de las líneas de crédito, que son utilizadas para financiar necesidades 

de circulante a corto plazo. La entrada en EBITDA Ajustado positivo Excostes de Holding 

de todas las filiales, (excepto la filial de Brasil, donde se han iniciado las operaciones en 

febrero de 2010), permite esperar que se reduzcan las necesidades de financiación a corto 

plazo. Por otro lado, la parte principal de los fondos obtenidos en la ampliación de capital 

objeto de la Oferta irá destinada a las filiales internacionales, reduciendo la necesidad de 

contraer deuda bancaria. 

1.14.2 Proyecciones de los estados financieros 

1.14.2.1 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Proyección cierre 2010. 

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada proyectada a 

cierre del ejercicio 2010. Se incluyen las cifras de cierre del ejercicio 2009 a efectos 

comparativos. 

Cifras en miles de euros 
2009 

Auditado 
2010E 

Crec. 
09/10 

        

Importe neto de la cifra de negocios 11.784 14.701 25% 

Bodaclick Publicidad España 5.315 5.755 8% 

Eventoclick 1.721 1.718 0% 

E-commerce 1.399 1.235 -12% 

Bodaclick Italia 1.503 2.339 56% 

Bodaclick Portugal 592 940 59% 

Bodaclick México 741 1.888 155% 

Bodaclick Caribe (Puerto Rico y República Dominicana) 468 546 17% 

Bodaclick Brasil   280   

Bodaclick EE.UU. y Otros(*) 45 - n.s 
  45     

Trabajo realizado por la empresa para su activo 132 168 27% 

Gastos de personal (6.985) (8.774) 26% 

Otros gastos de explotación  (5.164) (7.240) 40% 

Amortización del inmovilizado (257) (244) -5% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

0 0 n.s 

Otros ingresos de explotación 50 0 -100% 

Resultado de explotación (440) (1.389) -216% 
        

Ingresos financieros 11 95 764% 

Gastos financieros (102) (86) -15% 

Diferencias de cambio (3) 0  n.s 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

(2) 0   n.s 

Resultado financiero (96) 9 109% 
        

Resultado antes de impuestos (536) (1.380) -157% 
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Cifras en miles de euros 
2009 

Auditado 
2010E 

Crec. 
09/10 

Impuesto sobre beneficios 70 (118) -267% 

Resultado consolidado del ejercicio (466) (1.498) -222% 

Resultado atribuido a socios externos (13) (15)   

Resultado atribuido a la Sociedad dominante (453) (1.483) -230% 
        
        

Ventas 11.784 14.701 25% 

Ajuste de ventas 1.727 2.731   

Ventas Ajustadas 13.511 17.432 29% 

EBITDA (183) (1.145) -526% 

margen (%) -2% -8%   

EBITDA Ajustado 1.544 1.586 3% 

margen (%) 11% 9%   
        

Costes totales Holding 1.052 2.006 91% 

(*) En 2009, la partida EE.UU y Otros incluye las ventas de la filial y otros ingresos de explotación.   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados (2009). 

Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick Publicidad España 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas(*) 5.315 5.755 8% 

FC Ventas ajustadas 448 286   

Ventas Ajustadas 5.763 6.041 5% 
        

EBITDA (excostes holding) 1.601 2.090 31% 

margen (%) 30% 36%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) 2.049 2.376 16% 

margen (%) 36% 39%   
        

EBITDA 1.380 1.706 24% 

margen (%) 26% 30%   

EBITDA Ajustado 1.828 1.992 9% 

margen (%) 32% 33%   

Imputación de Costes de Holding 221 384   

(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  
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Cuenta de pérdidas y ganancias Eventoclick 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas(*) 1.721 1.718 0% 

FC Ventas ajustadas (112) 73   

Ventas Ajustadas 1.609 1.791 11% 
        

EBITDA (excostes holding) 77 232 201% 

margen (%) 4% 14%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) (35) 305 971% 

margen (%) -2% 17%   
        

EBITDA 14 118 743% 

margen (%) 1% 7%   

EBITDA Ajustado (98) 191 295% 

margen (%) -6% 11%   

Imputación de Costes de Holding 63 114   

(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  

Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick e-commerce 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 
        

Ventas(*) 1.399 1.235 -12% 

FC Ventas ajustadas 0 0   

Ventas Ajustadas 1.399 1.235 -12% 
        

EBITDA (excostes holding) 195 (43) -78% 

margen (%) 14% -3%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) 195 (43) -78% 

margen (%) 14% -3%   
        

EBITDA 163 (122) -175% 

margen (%) 12% -10%   

EBITDA Ajustado 163 (122) -175% 

margen (%) 12% -10%   

Imputación de Costes de Holding 32 79   
(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  



 

60 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick Italia 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas(*) 1.503 2.339 56% 

FC Ventas ajustadas 446 588   

Ventas Ajustadas 1.949 2.927 50% 
        

EBITDA (excostes holding) (488) (199) 59% 

margen (%) -32% -9%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) (42) 389 1.026% 

margen (%) -2% 13%   
        

EBITDA (678) (590) 13% 

margen (%) -45% -25%   

EBITDA Ajustado (232) (2) 99% 

margen (%) -12% 0%   

Imputación de Costes de Holding 190 391   

(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  

Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick Portugal 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas(*) 592 940 59% 

FC Ventas ajustadas 254 101   

Ventas Ajustadas 846 1.041 23% 
        

EBITDA (excostes holding) (49) 164 -435% 
margen (%) -8% 17%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) 205 265 29% 
margen (%) 24% 25%   
    

 
  

EBITDA (174) (44) 75% 
margen (%) -29% -5%   

EBITDA Ajustado 80 57 -29% 
margen (%) 9% 5%   

Imputación de Costes de Holding 125 208   

(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  
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Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick México 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas(*) 741 1.888 155% 

FC Ventas ajustadas 734 689   

Ventas Ajustadas 1.475 2.577 75% 
        

EBITDA (excostes holding) (583) (362) 38% 

margen (%) -79% -19%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) 151 327 117% 

margen (%) 10% 13%   
        

EBITDA (887) (753) 15% 

margen (%) -120% -40%   

EBITDA Ajustado (154) (64) 58% 

margen (%) -10% -2%   

Imputación de Costes de Holding 304 391   

(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  

Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick Caribe (incluye Puerto Rico y 

República Dominicana) 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas(*) 468 546 17% 

FC Ventas ajustadas (35) 115   

Ventas Ajustadas 433 661 53% 
        

EBITDA (excostes holding) 113 50 -56% 

margen (%) 24% 9%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) 78 165 112% 

margen (%) 18% 25%   
            0      

EBITDA (4) (183) -4.475% 

margen (%) -1% -34%   

EBITDA Ajustado (39) (68) -74% 

margen (%) -9% -10%   

Imputación de Costes de Holding 117 233   

(*)2009 Auditado       

Fuente: BODACLICK  
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Cuenta de pérdidas y ganancias Bodaclick Brasil 

miles de euros 2009 2010E %Crec. 

        

Ventas 0 280 n.s 

FC Ventas ajustadas   879   

Ventas Ajustadas 0 1.159 n.s 
        

EBITDA (excostes holding) 0 (1.058) n.s 

margen (%)   -378%   

EBITDA Ajustado (excostes holding) 0 (179) n.s 

margen (%)   -15%   
        

EBITDA 0 (1.264) n.s 

margen (%)   -451%   

EBITDA Ajustado 0 (385) n.s 

margen (%)   -33%   

Imputación de Costes de Holding 0 206   

Fuente: BODACLICK  

Los resultados (EBITDA Ajustado) previstos a cierre de 2010 en las filiales sufren cierto 

deterioro con respecto al primer trimestre de 2010 (ver apartado 1.19.6) por el gasto 

adicional que se prevé incurrir en la Estructura Holding HQ durante el resto de 2010 para 

incrementar su capacidad. También tendrá efecto el coste derivado de la incorporación del 

nuevo consejo de administración. La base anual del presupuesto de inversión en la 

Estructura Holding HQ parte de 1,6 millones de euros dentro del presupuesto anual 

aprobado, pero se estima que dicho coste crezca hasta los 2 millones de euros como base de 

cálculo anual teniendo en cuenta la expansión que se va a acometer gracias a la ampliación 

de capital objeto de la Oferta. En consecuencia, se estima que el EBITDA Ajustado al final 

del ejercicio en las filiales será ligeramente negativo, obteniéndose sin embargo márgenes 

de EBITDA Ajustado Excostes Holding del entorno del 20% en las filiales. 

1.14.2.2 Balance de situación consolidado. Proyección cierre 2010. 

A continuación se muestra el balance de situación consolidado proyectado correspondiente 

al ejercicio en curso con cierre 31 de diciembre de 2010. Las cifras de cierre de 2009 se 

muestran a efectos comparativos. La partida de fondos propios considera una cifra de 

13.500 miles de euros correspondientes a la ampliación de capital objeto de la Oferta de 

admisión a cotización en MAB. 
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ACTIVO 
2009 

Auditado 
2010E 

      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.055 2.229 

Inmovilzado intangible 347 708 

Inmovilizado material 441 411 

Inversiones financieras a largo plazo 17 17 

Activos por impuesto diferido 1.250 1.093 
      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.892 20.905 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.586 5.721 

Inversiones financieras a corto plazo  36 36 

Periodificaciones a corto plazo 65 0 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.205 15.148 
      

TOTAL ACTIVO 7.947 23.134 

      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
2009 

Auditado 
2010E 

      

PATRIMONIO NETO (2.859) 9.144 

Fondos propios (2.865) 9.154 

Ajustes por cambio de valor 10 10 

Socios externos (4) (20) 
      

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 519 450 

Deudas a largo plazo 479 450 

Pasivos por impuesto diferido 40 0 
      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 10.287 13.540 

Deudas a corto plazo 866 844 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.714 2.259 

Periodificaciones a corto plazo 7.707 10.437 
      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.947 23.134 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados (2009). 

1.14.2.3 Estado de flujos de efectivo. Proyección cierre 2010. 

A continuación se muestra el estado de flujos de efectivo consolidado proyectado a cierre 

de 2010. Las cifras del cierre de 2009 se incluyen a efectos comparativos. Como se ha 

mencionado anteriormente, se ha tenido en cuenta en la previsión de cierre de 2010 el 

incremento de fondos propios derivado de la ampliación de capital objeto de la Oferta. 
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Cifras en  euros 
2009 

Auditado 
2010E 

      

Resultado del ejercicio antes de impuestos (536) (1.379) 

Ajustes del resultado consolidado 479 562 

Cambios en el capital corriente consolidado 1.117 1.877 

Otros flujos de efectivo (100) 8 

Flujos efect. utilizados act. de explotación 960 1.068 
      

Flujos efect. utilizados  act. de inversión (215) (574) 
      

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (84) (51) 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0 13.500 

Flujos efect. actividades de financiación (84) 13.449 
      

Efecto de las variaciones de tipo de cambio (4) 0 
      

Aumento/Disminución del efectivo o equivalentes 657 13.943 
      

Efectivo o equivalentes al cominezo del ejercicio 548 1.205 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.205 15.148 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados (2009). 

1.14.3 Confirmación de que las previsiones o estimaciones se han preparado 

utilizando criterios comparables a los utilizados para la información 

financiera histórica. 

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y por unidades de negocio, el balance de 

situación consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado proyectados en este 

epígrafe están elaborados siguiendo, en lo aplicable, los principios y normas recogidos en 

PGC vigente y son comparables con la información financiera histórica correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, presentada por la Sociedad en el apartado 1.19 

del presente Documento Informativo, al haberse elaborado con arreglo a los mismos 

principios y criterios contables aplicados por BODACLICK en las cuentas anuales 

correspondientes al citado ejercicio. 

El auditor de la Sociedad, KPMG, ha emitido un informe sobre la información financiera 

prospectiva de la Sociedad, verificando: (i) que la información financiera prospectiva ha 

sido correctamente compilada en función de las asunciones e hipótesis definidas por los 

administradores de la Sociedad y (ii) que el fundamento contable utilizado por los 

administradores de la Sociedad para la preparación de la información financiera 

prospectiva es coherente con la políticas contables utilizadas por la Sociedad en la 

preparación de los estados financieros consolidados del ejercicio 2009. 

En el apartado 1.14 del presente Documento Informativo se ha incluido aquella 

información de la información financiera prospectiva que BODACLICK considera 

necesaria y suficiente a fin de que los potenciales inversores se formen un juicio razonado 
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sobre las previsiones y estimaciones correspondientes al ejercicio 2010. Se hace constar que 

KPMG no ha participado en la preparación de la información financiera prospectiva 

preparada por la Sociedad, ni en la decisión de la información a incluir en el apartado 1.14, 

y en consecuencia, no asume responsabilidad alguna sobre su contenido. 

1.14.4 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 

cumplimiento de las previsiones o estimaciones. 

A pesar de que los crecimientos comparables estimados en la proyección ya tienen en 

consideración (i) la situación económica de cada país en que el Grupo opera, (ii) los 

ingresos diferidos ya contabilizados a marzo de 2010, así como (iii) la estimación que 

realiza BODACLICK sobre la evolución del negocio en tales países, una ralentización 

económica de esos países podría trasladar su efecto negativo en la estimación de las cifras 

de ventas.  

El apartado 1.20 de este Documento Informativo recoge una serie de factores que podrían 

afectar al cumplimiento de las proyecciones elaboradas por la Sociedad. 

1.14.5 Declaración de los administradores del Emisor de que las previsiones o 

estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable. 

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 se basa en la situación 

económica y de mercado actual y en la información que posee la Sociedad a la fecha de 

presentación de este Documento Informativo. Las alteraciones que puedan producirse con 

posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras reflejadas en el mencionado 

apartado. La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 incluye 

proyecciones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser susceptibles de 

no cumplirse. No obstante, con la información conocida hasta la fecha, BODACLICK cree 

que las expectativas que han servido de base para la elaboración de la proyección son 

razonables. 

1.15 Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor  

1.15.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, 

duración del mandato de los administradores). 

Con fecha 17 de mayo de 2010, la junta general extraordinaria de BODACLICK aprobó los 

nuevos estatutos sociales de la Sociedad, incluyendo la actual redacción del artículo 29, 

relativo a la composición del consejo de administración, cuya nueva redacción se transcribe 

parcialmente a continuación:  

 “ARTÍCULO 29.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

La administración y representación de la Sociedad se encomienda a un Consejo de 

Administración, que estará compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros y un máximo 
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de quince (15) miembros. El Consejo de Administración actuará colegiadamente, y se regirá 

por las normas legales que le sean de aplicación y por los presentes estatutos. 

 

 […]” 

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 17 de mayo de 2010, la junta general 

extraordinaria de BODACLICK acordó fijar en 7 el número de miembros del consejo de 

administración, respetando así los límites mínimo y máximo (5 y 15 respectivamente), 

establecidos en dicho artículo.  

Podrán ser administradores tanto las personas físicas como jurídicas, si bien en este último 

caso deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante suyo 

para el ejercicio del cargo. No podrán ser administradores las personas incapaces según 

Ley, ni las declaradas incompatibles por la legislación sobre altos cargos y demás 

normativa específica, de carácter general o autonómico.  

Conforme al artículo 29 de los estatutos sociales de BODACLICK, los miembros del consejo 

de administración ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años, plazo que deberá 

ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de la junta 

general de accionistas de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución de los 

mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en los estatutos de la Sociedad. Si 

durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros se produjesen vacantes, el 

consejo de administración podrá designar entre los accionistas a las personas que hayan de 

ocuparlas hasta que se reúna la primera junta general. No obstante lo anterior, con la 

motivación de aumentar la transparencia y seguridad para los inversores, la Sociedad ha 

decidido, en cumplimiento de las recomendaciones establecidas al respecto por el Código 

Unificado, que los consejeros externos independientes no permanezcan en el cargo por un 

periodo superior a doce (12) años.  

Con fecha 17 de mayo de 2010, el consejo de administración aprobó su Reglamento de 

Consejo de Administración en el que se recoge principalmente su composición y régimen 

de funcionamiento. A estos efectos, se hace constar que para la adopción de acuerdos del 

consejo de administración, en caso de empate, el voto del Presidente no será dirimente. En 

los artículos 5 y 6 de dicho Reglamento de Consejo de Administración se establece la 

composición cuantitativa y cualitativa, respectivamente, del consejo de administración, 

cuyo texto se transcribe a continuación:  

“ARTÍCULO 5º.- COMPOSICIÓN CUANTITATIVA 

1. De acuerdo con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración tendrá un 

mínimo de cinco y un máximo de quince miembros. La determinación del número 

concreto de Consejeros corresponde a la Junta General. 

2. El Consejo de Administración propondrá a la Junta el número de Consejeros que, 

de acuerdo con las cambiantes circunstancias de la Sociedad, resulte más adecuado 
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para asegurar la debida representatividad y un funcionamiento eficaz y 

participativo del órgano.” 

“ARTÍCULO 6º.- COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

1. Las personas designadas como Consejeros habrán de reunir, además de las 

condiciones exigidas por la Ley y los Estatutos, las previstas por este Reglamento, 

comprometiéndose formalmente en el momento de su toma de posesión a cumplir 

las obligaciones y deberes en él previstos. 

2. En el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de cooptación 

para la designación de Consejeros, el Consejo de Administración ponderará la 

existencia, en el seno del mismo, de tres categorías de Consejeros: 

a) Consejeros externos independientes. Se entiende por tales aquellos que, 

designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan 

desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la 

Sociedad, sus Accionistas Significativos (tal y como este término se define a 

continuación) o sus directivos. Los consejeros independientes han de reunir, 

simultáneamente, los siguientes requisitos: 

(i) No haber sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del 

Grupo Bodaclick, salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, 

respectivamente, desde el cese en esa relación. 

(ii) No percibir de la Sociedad o del Grupo Bodaclick, cualquier cantidad o 

beneficio por un concepto distinto de la remuneración de Consejero, 

salvo que no sea significativa.  

(iii) No ser, ni haber sido durante los últimos 3 años, socio del auditor 

externo o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la 

auditoría durante dicho período de la Sociedad o de cualquier otra 

sociedad del Grupo Bodaclick. 

(iv) No ser Consejero ejecutivo o Alto Directivo de otra sociedad distinta 

en la que algún Consejero ejecutivo o Alto Directivo de la Sociedad sea 

Consejero externo. 

(v) No mantener, ni haber mantenido durante el último año, una relación 

de negocios importante con la Sociedad o con cualquier sociedad del 

Grupo Bodaclick, ya sea en nombre propio o como accionista 

significativo, Consejero o Alto Directivo de una entidad que mantenga 

o hubiera mantenido dicha relación. Se considerarán relaciones de 

negocios las de proveedor de bienes o servicios, incluidos los 

financieros, la de asesor o consultor. A los efectos de este Reglamento, 

se considerará “Accionista Significativo” a todo aquél que posea 

una participación social en la Sociedad superior al 5% del capital 

social.  
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(vi) No ser accionistas significativos, Consejeros ejecutivos o Altos 

Directivos de una entidad que reciba, o haya recibido durante los 

últimos 3 años, donaciones significativas de la Sociedad o del Grupo 

Bodaclick. No se considerarán incluidos en este apartado quienes sean 

meros patrones de una fundación que reciba donaciones. 

(vii) No ser cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, 

o parientes hasta de segundo grado de un Consejero ejecutivo o Alto 

Directivo de la Sociedad. 

(viii) Haber sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación, por 

la Comisión Nombramientos y Retribuciones. 

(ix) No encontrarse, respecto a algún accionista significativo o 

representado en el Consejo, en alguno de los supuestos señalados en 

los apartados i), v), vi) o vii). En el caso de la relación de parentesco 

señalada en el apartado vii), el requisito ha de cumplirse no sólo 

respecto al accionista, sino también respecto a sus Consejeros 

dominicales en la sociedad participada. 

Los Consejeros dominicales que pierdan tal condición como consecuencia de 

la venta de su participación por el accionista al que representaban sólo 

podrán ser reelegidos como Consejeros independientes cuando el accionista al 

que representaran hasta ese momento hubiera vendido la totalidad de sus 

acciones en la Sociedad. 

Un Consejero que posea una participación accionarial en la Sociedad podrá 

tener la condición de independiente, siempre que satisfaga todas las 

condiciones establecidas en este apartado y, además, su participación no sea 

significativa. 

b) Consejeros externos dominicales. Se entiende por tales aquellos que sean 

propuestos por accionistas individuales o agrupados en razón de una 

participación estable en el capital social que se haya estimado suficientemente 

significativa por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la 

estructura accionarial de la Sociedad y el capital representado en el Consejo. 

c) Consejeros ejecutivos. Se entiende por tales aquellos que desempeñen 

funciones de alta dirección o sean empleados de la Sociedad o del Grupo 

Bodaclick.  

En el caso de que existan Consejeros externos que no puedan ser considerados 

dominicales ni independientes, deberá explicarse esta circunstancia y, en su caso, 

los vínculos de dichos Consejeros con la Sociedad, sus directivos o sus accionistas. 

3. Se procurará que los Consejeros externos dominicales e independientes 

constituyan una mayoría del Consejo, y el número de Consejeros ejecutivos sea el 

mínimo necesario.  Asimismo, se procurará que se integren en el Consejo de 

Administración un número adecuado de Consejeros independientes, no inferior a 
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una cuarta parte del total de miembros del Consejo. Dentro de los Consejeros 

externos, se procurará que la relación entre el número de Consejeros dominicales y 

el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la Sociedad 

representado por los Consejeros dominicales y el resto del capital. 

4. El carácter de cada Consejero debe ser explicado por el Consejo ante la Junta 

General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y ha de 

confirmarse o, en su caso, revisarse anualmente en el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones.” 

La composición del consejo de administración de la Sociedad, cuyos miembros han sido 

nombrados en la junta general extraordinaria de la Sociedad de fecha 17 de mayo de 2010, 

así como la condición de los mismos de acuerdo con el Reglamento del Consejo de 

Administración de la Sociedad, es la siguiente:  

Consejero Cargo Carácter del cargo 

Don Josep Piqué Camps Presidente 
Otros Consejeros 

Externos 

Don Luis Pérez del Val Sheriff 
Consejero Delegado 

Solidario 
Ejecutivo 

Don Ignacio de Vega de Seoane 
Pérez de Villaamil 

Consejero Delegado 
Solidario 

Ejecutivo 

Doña Inés Andrade Moreno Vocal Independiente 

Don Eduardo Díez-Hochleitner 
Rodríguez 

Vocal Independiente 

Don Bernardo Hernández González Vocal Independiente 

Don Pablo Juantegui Azpilicueta Vocal Independiente 

 

La Sociedad cuenta con cuatro consejeros independientes en el seno del consejo, además de 

un consejero encuadrado en la categoría “Otros Consejeros Externos”, cumpliendo con lo 

previsto en el artículo 29 de los estatutos sociales, cuyo texto se transcribe parcialmente a 

continuación:  

“ARTÍCULO 29.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 […] 

 Consejeros externos independientes  

Se procurará que al menos un cuarto (1/4) de los miembros del Consejo de Administración 

sean Consejeros externos independientes. 
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Los Consejeros externos independientes deberán ser personas, físicas o jurídicas que, no 

siendo Consejeros ejecutivos ni Consejeros externos dominicales, puedan aportar su 

experiencia y conocimientos al gobierno de la Sociedad, y cuyas condiciones personales y 

profesionales sean tales que aseguren que reúnen las condiciones que aseguran su 

imparcialidad y objetividad de criterio.  

[…]”  

Asimismo, en el seno del consejo de administración se ha constituido una Comisión de 

Auditoría y Control que formada por tres (3) consejeros, en su totalidad externos o no 

ejecutivos, nombrados por el consejo de administración, siendo su presidente un consejero 

independiente y cuyas funciones consisten principalmente en la supervisión de la 

información financiera. 

Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, en el seno del consejo de 

administración se ha constituido también una Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, formada por tres (3) consejeros, en su totalidad consejeros externos y en su 

mayoría consejeros independientes, nombrados por el consejo de administración y cuyas 

funciones consisten principalmente en el desempeño de determinadas competencias en 

relación con el nombramiento de consejeros y altos directivos, y fijación de políticas 

retributivas para los mismos. 

1.15.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el 

principal o los principales directivos no ostenten la condición de 

administrador, del principal o los principales directivos.  

A continuación se proporciona la información acerca de las principales actividades 

profesionales que han realizado los principales directivos de BODACLICK y los consejeros 

de la Sociedad nombrados en la junta general extraordinaria de la Sociedad de fecha 17 de 

mayo de 2010:  

1. Información sobre los consejeros 

La trayectoria y el perfil profesional de don Luis Pérez del Val Sheriff se explican en el 

apartado 2 posterior, relativo a la información sobre los directivos. 

La trayectoria y el perfil profesional de don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil 

se explican en el apartado 2 posterior, relativo a la información sobre los directivos. 

Don Josep Piqué Camps es licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de Barcelona.  

Don Josep Piqué Camps es profesor asociado en la Universidad de Barcelona y ha ocupado 

diversos cargos como Ministro de Industria y Energía, Ministro de Asuntos Exteriores y 

Ministro de Ciencia y Tecnología en el Gobierno español desde 1996 hasta 2002. Asimismo, 
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en la actualidad ocupa la presidencia de Vueling, la presidencia ejecutiva de la consultora 

internacional Pangea XXI, empresa creada por él en enero de 2009 y es, entre otros, asesor 

del Gobierno de Indonesia, consejero de la Cámara de Comercio de Uzbekistán y asesor del 

Gobierno de Bulgaria. Desde 1989 hasta 1996, ocupó diferentes puestos de dirección, tales 

como Director General de Estrategia Corporativa, consejero delegado o presidente 

ejecutivo en ERCROS y sus sociedades participadas relacionadas con la división química, 

agroquímica y de medio ambiente. Don Josep Piqué Camps ha sido consejero de compañías 

como Rio Tinto Minera, Erkol o Fertiberia.  

Doña Inés Andrade Moreno es licenciada en Finanzas y Dirección de Empresas 

Internacionales con la distinción de Summa Cum Laude por Georgetown University 

(Washington, D.C., EE.UU) y ha realizado diversos cursos en las áreas de política de 

empresa y negocios y finanzas internacionales, en Oxford University.  

Desde septiembre de 2008, doña Inés Andrade Moreno es managing director de Altamar 

Capital. Desde julio de 2004 hasta febrero de 2008, desempeñó el cargo de consejero 

ejecutivo de Grupo Rio Real. Desde mayo de 2001 a junio de 2004, ocupó la dirección de 

inversiones del fondo de capital riesgo iNova Capital. Anteriormente, doña Inés Andrade 

Moreno ha trabajado, entre otros, como analista senior en Inversiones Ibersuizas y como 

Assistant Vice-President en el departamento de Asesoría Financiera y Fusiones & 

Adquisiciones de JP Morgan, en sus oficinas de Madrid y Nueva York. 

Don Eduardo Díez-Hochleitner Rodríguez es licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. MBA por el IESE. 

Don Eduardo Díez-Hochleitner es actualmente vicepresidente de 20 Minutos España, S.A. 

Asimismo, presta asesoramiento en España al grupo Schibsted, accionista mayoritario de 

20 minutos y ocupa el cargo de consejero en Infojobs, S.A., sociedad perteneciente también 

al grupo noruego. Es presidente de Canalmail, S.A., vicepresidente de Más Móvil Telecom 

3.0, S.A., consejero de Kreab & Gavin Anderson Iberia y miembro del 'advisory board' de 

VSS (Veronis Suhler Stevenson). Con anterioridad, don Eduardo Díez-Hochleitner ha 

trabajado también en Dresdner Bank, BNP Paribas y Banexi, y ha sido director general de 

Grupo Prisa y socio de Apax Partners. También ha sido presidente de BODACLICK hasta 

el mes de mayo de 2010. 

Don Bernardo Hernández González es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Máster en Finanzas por el Boston 

College, Carroll Graduate School of Management (Boston, EE.UU.).  

Desde 2006 a 2010, don Bernardo Hernández González ocupa la dirección mundial de 

Marketing de producto en la compañía Google, Inc. En el año 2000, fundó el portal de 

internet idealista.com, desempeñando hasta el año 2005 las funciones de consejero y director 

de desarrollo de negocios. Anteriormente, desde 1997 a 1999, trabajó como analista de 

valores para el Global Equity Research Group en Boston (EE.UU.) y desde 1994 a 1997, 
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como analista financiero Senior para Fidelity Systems Company, también en la oficina de la 

entidad en Boston. 

Don Pablo Juantegui Azpilicueta es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF). MBA por el Instituto 

Empresa.  

Don Pablo Juantegui Azpilicueta es consejero delegado de Telepizza desde noviembre de 

2009. Desde junio de 2008 hasta su entrada en Telepizza, fue managing director de la 

División de Negocios Internacionales para Europa, Oriente Medio, África y América Latina 

del Grupo Bupa. Desde 2004 a 2008 ocupó el cargo de consejero delegado del Grupo 

Sanitas (Grupo Bupa). Anteriormente, don Pablo Juantegui Azpilicieta desempeñó las 

funciones de primer ejecutivo de la filial española de Telefónica Publicidad e Información, 

habiendo desempeñado hasta entonces puestos de dirección en compañías como Coors 

Brewing Company, González Byass, Mars Inc e IBM España.    

2. Información sobre los directivos 

Don Luis Pérez del Val Sheriff es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 

el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).  

Don Luis Pérez del Val Sheriff es, desde el año 2000, cofundador y accionista de 

BODACLICK, sociedad en la que además ocupa el cargo de consejero delegado. De 1998 a 

2000, formó parte del Departamento de Análisis Financiero, Expansión Internacional y 

Desarrollo de Negocio en el Grupo Prisa, habiendo trabajado previamente, desde 1996 a 

1998 en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones del Banco Americano de Negocios 

Bankers Trust como analista financiero.  

Don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil es licenciado en Ciencias 

Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  

Don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil es, desde el año 2000, cofundador y 

accionista de BODACLICK, sociedad en la que además ocupa el cargo de consejero 

delegado. De 1997 a 2000, desempeñó las labores de Dirección Comercial de la división de 

Telecomunicaciones de SAGEM, llevando a cabo la implantación de la compañía en el 

mercado español.  

Doña Paloma Galbete de la Serna es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 

por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).  

Desde 2004 es Directora Financiera de BODACLICK, tarea que comenzó a desempeñar 

también a nivel del Grupo como Directora General Financiera desde 2007. Desde 1999 hasta 

2004, trabajó en Pricewaterhouse Coopers en la división de Auditoría, especializada en 

sector financiero. Durante los 6 últimos meses colaboró en proyectos de consultoría de 

negocio. 
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Don Gonzalo Hamparzoumian Arango es licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Don Gonzalo Hamparzoumian entró a formar parte de BODACLICK en el año 2000, 

desempeñando su labor en la división publicitaria de la Sociedad. Desde 2004 es Director 

General de Bodaclick y ha participado en el lanzamiento del nuevo portal Eventoclick.com 

así como en la apertura y desarrollo de los nuevos mercados como Italia, Portugal y 

México.  

Desde 1999 hasta el año 2000, trabajó en las divisiones comerciales de Minas La Zarza. En 

1997 participa, como socio en la apertura del nuevo restaurante Babel, haciéndose cargo de 

la estrategia de Marketing. 

Don Luis Hernández de los Santos Ortiz es licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de Gales, Reino Unido. 

En 2007, don  Luis Hernández de los Santos Ortiz se incorporó a BODACLICK, como 

director general de E-commerce. De 2003 a 2007, formó parte de la Dirección General 

Comercial del Grupo Wolters Kluwer España. En 1994 comenzó su trayectoria profesional 

trabajando para distintos mercados de Medios de Pago, Fidelización y Telecomunicaciones, 

en banca y en operadoras móviles tanto a nivel nacional como internacional, ocupando la 

dirección comercial de empresas como First Data Corporation, Oberthur Card Systems y 

Aviron Router. 

Doña Verónica Gross del Río es licenciada en Ciencias de la Información, rama 

Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid.  

En el año 2000, se incorporó a BODACLICK como directora de Producción y Contenidos, 

pasando a ser directora de Editorial del Grupo en enero de 2010. Desde 1999 hasta su 

incorporación a BODACLICK, ocupó el puesto de jefe de las secciones nacional, 

internacional, economía y cierre de “La Opinión de Málaga”, diario del Grupo Prensa 

Ibérica. Desde 1994 a 1998 trabajó en la corresponsalía de Radio Televisión de Andalucía 

(Canal Sur) en Bruselas (Bélgica), como delegada de radio y productora de televisión, con 

la responsabilidad de cubrir la información europea. 

Don Miguel Delgado Fernández es ingeniero Superior en Informática por la Universidad 

Autónoma de Madrid. En 1999 inició los estudios de doctorado en la especialidad de 

Inteligencia Artificial. 

Desde 2003 es Director Técnico del Grupo, donde ha formado un equipo técnico que en la 

actualidad cuenta con siete personas en España y cinco personas en México. En 2002 abarcó 

distintos proyectos relacionados con sitios web en colaboración con la empresa All Free 

S.L., así como proyectos informáticos en otros soportes para clientes como el Instituto de la 

Mujer, la escuela de negocios ESIC o el escultor Martín Chirino. 
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En el año 2000, don Miguel Delgado Fernández, comenzó a trabajar en la empresa 

Centrocom Cyber S.L. (en la actualidad propiedad del grupo Antevenio), en la que 

desarrolló varios proyectos relacionados con el desarrollo de sitios web sociales de 

proyección internacional, desarrollando también la herramienta de control de campañas 

publicitarias de la empresa y dirigiendo equipos de desarrollo.  

Doña Paloma Sarandeses Fernandez Santa Eulalia es licenciada en Gestión Comercial y 

Marketing por ESIC.  

En 2006, se incorporó a BODACLICK como directora de Marketing Corporativo del Grupo. 

Desde 2004 hasta su incorporación a BODACLICK, desempeñó la dirección de Cuentas 

DEC Comunicación - Grupo BBDO - Agencia de Servicios Plenos, donde asumió la 

dirección de cuentas de la oficinal de Madrid, coordinando el trabajo del equipo de 

cuentas, creativo y de producción.  

Desde el año 2000 a 2004, doña Paloma Sarandeses Fernández Santa Eulalia ocupó la 

Dirección del área de Fidelización de clientes en PSM- Carlson Marketing Group, agencia 

de marketing relacional, incluyendo entre sus funciones, el desarrollo y supervisión de 

programas de fidelización, con implementaciones de  proyectos de gran envergadura. En 

1999 se incorporó a Common Sense MRM- Grupo McCannErikson. 

Doña Verónica Martín Martínez es licenciada en Derecho y Empresariales por la 

Universidad de Deusto (Bilbao) y MBA por el Instituto de Empresa. 

En 2008 se incorporó a BODACLICK como Directora de Recursos Humanos del Grupo. En 

2003 comenzó a trabajar en Tecnobit, desempeñando labores de Cash Manager, 

encargándose principalmente de la gestión y consecución de financiación. En 2004 pasó a 

formar parte del departamento de Planificación y Control, como adjunta a la Dirección. En 

2005 pasó a ser la Responsable del Departamento de Recursos Humanos, encargándose, 

entre otras funciones, de la dirección del departamento, la representación de la empresa en 

la negociación colectiva, creación de nuevas políticas de Recursos Humanos, creación del 

nuevo Portal del empleado e implementación de un nuevo sistema informático de gestión 

de Recursos Humanos. 

Doña Cándida Vivalda es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

de Roma.  

Desde enero del 2010 es directora de marketing online del Grupo. En enero de 2007, fue la 

primera persona en entrar en Nozzeclick, donde desempeñó las funciones de Directora de 

Marketing de Italia. Trabajó durante 7 años en la empresa pública italiana Civita con un 

equipo de 9 personas a su cargo.   

Doña Mónica Diaz-Ponte Penedo es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. 
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En 2010, se incorpora a BODACLICK. Hasta ese momento, y desde el año 2006, fue 

Customer Operations Manager de FON a nivel mundial. En 2002 fue nombrada Directora 

General de Xacct Technologies para el área Ibérica, compañía pionera en el sector de IP 

Mediation para la industria de Telecomunicaciones. En 1999 y hasta 2002, ocupo la 

Dirección Comercial y Marketing para el área Ibérica de Stream, una de las mayores 

compañías del mundo en la gestión de Centros de Soporte Técnico. En 1995 comenzó su 

carrera en Sitel, multinacional especializada en la gestión de Contact Centers, como 

Directora de Grandes Cuentas Internacionales del Sector Tecnológico.  

Doña Maria Alejandra Castillo es licenciada en Marketing por el Boston College, Carroll 

School of Management (Boston, EE.UU.).  

En 2007 entró a formar parte de BODACLICK, colaborando en el traslado de la materia de 

contenidos y en la expansión de BODACLICK en América. Asimismo, en esta primera 

etapa, se encarga de desarrollar las páginas web de las filiales de Iberoamérica de 

BODACLICK, mediante una mejora en los contenidos y la imagen de las mismas, 

asumiendo eventualmente la dirección de servicios, la coordinación del departamento de 

IT y el lanzamiento nuevo mercado en Iberoamérica. Desde enero de 2010, doña María 

Alejandra Castillo ocupa la Dirección de Proyectos IT para el Grupo. Desde 2006 hasta su 

incorporación a BODACLICK había trabajado como asistente de campañas en la compañía 

DCP3. 

1.15.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos. 

Existencia o no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o 

altos directivos para casos de extinción de sus contratos, despido o cambio de 

control.  

El artículo 31 de los estatutos sociales de BODACLICK, cuyo texto se transcribe 

literalmente a continuación, recoge lo siguiente sobre el régimen de retribución de los 

administradores:  

“ARTÍCULO 31.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

[…] 

Remuneración del Consejo de Administración 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado de “Otros sistemas retributivos referenciados al 

valor de la acción” de este mismo artículo, con carácter general, la retribución de los 

Consejeros consistirá en dietas de asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de 

la Sociedad y sus Comisiones o Comités. Las dietas de asistencia serán equivalentes a una 

cantidad entre dos mil quinientos euros y tres mil quinientos euros por consejero y reunión, 

y que fijará igualmente la Junta General. A falta de determinación por parte de la Junta 

General, la cantidad será la misma que para el año anterior y en su defecto, dos mil 

quinientos euros.  
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Las cantidades que figuran en el párrafo anterior se actualizarán cada año según el Índice de 

Precios al Consumo, o índice equivalente que lo sustituya, salvo que la Junta General 

establezca otro porcentaje distinto. 

Otros sistemas retributivos referenciados al valor de la acción 

Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los apartados 

anteriores, se prevé el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al valor de 

cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción 

sobre acciones, destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución 

deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, que determinará el valor de las 

acciones que se tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada Consejero, el 

precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de 

retribución y demás condiciones que estime oportunas.  

Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de 

retribución similares para el personal (directivo o no) de la Sociedad. 

Compatibilidad con otras contraprestaciones 

Las percepciones previstas en este artículo serán compatibles e independientes de los sueldos, 

retribuciones, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier clase establecidos con 

carácter general o individual para aquellos miembros del consejo de administración que 

realicen funciones ejecutivas, de carácter consultivo o de cualquier otro tipo a favor de la 

Sociedad, cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la Sociedad, ya sea laboral -

común o especial de alta dirección- mercantil o de prestación de servicios.  

Responsabilidad civil 

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros.” 

A continuación se incluye un cuadro con la retribución anual del consejo de 

administración, y la retribución de los altos directivos de los últimos tres ejercicios.  

 2007 2008 2009 

Remuneración 

consejo de 

administración 

254.338 € 106.740 € 180.301 € 

Remuneración altos 

directivos 
167.883,29 € 237.142 € 252.060 € 

 

En cuanto a la retribución del consejo de administración de la Sociedad para el ejercicio 

2010, la Junta General de la Sociedad de 17 de mayo de 2010 aprobó repartir la cantidad de 

18.000 euros en concepto de cantidad global a distribuir entre los miembros del consejo de 

administración por los servicios prestados entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2010, así 

como la cantidad de 2.500 euros en concepto de dieta de asistencia para cada uno de los 

miembros del consejo de administración por su asistencia a cada una de las sesiones de 
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dicho órgano y, en su caso, cada una de las comisiones del consejo de administración, que 

tengan lugar desde el 17 de mayo hasta el cierre del ejercicio.  

Adicionalmente, la Junta General de la Sociedad celebrada el 17 de mayo de 2010 aprobó 

establecer una retribución anual complementaria de 15.000 euros para el presidente de 

BODACLICK, don Josep Piqué Camps. Asimismo, se acordó entregar a don Josep Piqué 

Camps un número de acciones que en el momento de celebración de la Junta representan 

un 1% del capital social de la Sociedad. La entrega de tales acciones está condicionada a un 

compromiso de permanencia como miembro del consejo de administración de la Sociedad 

por parte de don Josep Piqué Camps, por un plazo de cuatro (4) años. En caso de que don 

Josep Piqué Camps dejara de ser miembro del consejo de administración antes del 

transcurso del plazo de cuatro (4) años, únicamente tendrá derecho a adquirir un número 

de acciones proporcional al tiempo durante el que efectivamente haya sido consejero, 

siempre y cuando su permanencia efectiva en el consejo de administración haya sido de al 

menos dos años y un mes. 

Los principales directivos de la Sociedad tienen suscrito un contrato con la Sociedad que 

regula su retribución y la prestación de servicios a favor de la Sociedad y que incluye un 

pacto de no competencia postcontractual con la Sociedad, de forma que una vez extinguida 

su relación con BODACLICK y durante la vigencia del pacto  (entre 6 y 12 meses), no 

podrán competir o prestar servicios para otras empresas cuyo negocio sea competidor con 

el de las actividades desarrolladas por el Grupo. Los respectivos contratos establecen la 

compensación percibida por cada uno de los directivos como contraprestación al pacto de 

no competencia. Al margen de lo anterior, los contratos de los principales directivos no 

contienen ninguna previsión indemnizatoria específica distinta de las previstas en la 

legislación vigente.  

En cuanto a don Luis Pérez del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de 

Villaamil, consejeros delegados solidarios de la Sociedad, sus respectivos contratos 

incluyen un pacto de exclusividad durante toda la vigencia de los mismos, en virtud del 

cual no podrán asumir ninguna responsabilidad ni prestar servicios de forma directa o 

indirecta, ni como profesionales, ni como trabajadores, para otras empresas o entidades que 

compitan directa o indirectamente con las actividades de BODACLICK.  

En el supuesto de que la Sociedad de por finalizada su relación con don Luis Pérez del Val 

Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil sin justa causa, deberá abonar 

una indemnización equivalente a dos anualidades brutas de honorarios (considerando 

como tal la suma de los honorarios fijos que se perciban en el momento de la extinción de 

la relación y los honorarios variables percibidos en los 12 meses anteriores a la extinción del 

contrato). De igual forma, don Luis Pérez del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane 

Pérez de Villaamil podrán resolver su contrato con la Sociedad, con derecho a percibir la 

indemnización antes mencionada, cuando se produzca cualquier modificación sustancial 

de los términos de sus contratos que suponga un menoscabo de su dignidad, sea 
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perjudicial para su desarrollo profesional o sea decidida con transgresión de la buena fe 

por parte de BODACLICK.  

1.16 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica  

En España, BODACLICK cuenta con una plantilla de 101 empleados a 31 de marzo de 2010, 

cuyas notas definitorias se detallan a continuación:  

• La práctica totalidad de los empleados de la plantilla están contratados por 

tiempo indefinido (el 92,08%).  

• La mayoría de los trabajadores prestan servicios a tiempo completo (88,1%). 

• La antigüedad media en la empresa de los empleados es de 2 años y 3 meses.  

• La antigüedad media de los directivos se sitúa en torno a los 5 años.  

• Los empleados están distribuidos en 3 centros de trabajo, repartidos por las 

provincias de Madrid, Valencia y Barcelona. Sus relaciones laborales se rigen por 

el convenio colectivo provincial de oficinas y despachos que corresponde 

geográficamente. 

• Destaca el elevado porcentaje de trabajadoras sobre el total de la plantilla 

(71,29%). 

El siguiente cuadro muestra la distribución geográfica del la plantilla, para el todo el Grupo 

que, con fecha 31 de marzo de 2010, se situaba en 232 empleados:  

 

Plan de Directivos 

La Junta General de 17 de mayo de 2010 acordó la aprobación de un plan de incentivo a 

largo plazo para los directivos de la Sociedad (el “Plan de Directivos” o el “Plan”), con la 

finalidad de facilitar su participación en el capital social de la misma. Está previsto que, por 

medio de este Plan de Directivos, se ofrezca a determinados directivos de la Sociedad 
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(entre los cuales no se encuentra ninguno de los miembros del consejo de administración 

de la Sociedad) y de su Grupo la posibilidad de adquirir, de forma gratuita, un número 

determinado de acciones de la Sociedad, en función del cumplimiento de determinados 

objetivos y requisitos de permanencia por parte de las personas a que se dirige el Plan. 

Está previsto que el número máximo de acciones no supere el cinco por ciento (5%) del 

capital social, de forma conjunta, para las sucesivas entregas de acciones que se lleven a 

cabo hasta la finalización del año 2014. 

El Plan será desarrollado por el consejo de administración de la Sociedad, quien podrá 

delegar en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones dicha tarea. 

1.17 Accionistas principales  

Los accionistas de BODACLICK que a la fecha del presente Documento Informativo poseen 

un porcentaje superior al 5% del capital social son los siguientes:  

Accionista 
Participación 

(directa) 
Acciones 

Valor nominal 
participación 

Don Luis Perez del Val Sheriff 27,526% 3.462.400 69.248 

Don Ignacio de Vega de Seoane 
Pérez de Villaamil 

27,526% 3.462.400 69.248 

MEBY INVERSIONES, S.L. 11,815% 1.486.150 29.723 

Resto accionistas 31,690% 3.986.050 79.721 

BODACLICK 1,443% 181.600 3.632 

Total 100% 12.578.600 251.572 

 

Del 31,69% del capital social en manos de accionistas con un porcentaje de participación 

inferior al 5% del capital social de la Sociedad, un 2,16% está en manos de dos empleados 

de la Sociedad, doña Verónica Gross del Río y don Gonzalo Hamparzoumian Arango.  

Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2010, la Junta General de la Sociedad autorizó al 

Consejo de Administración de la Sociedad expresamente para que pueda proceder a la 

adquisición derivativa de acciones propias, mediante compraventa, permuta o dación en 

pago a los efectos, entre otros, de permitir a la Sociedad atender a las obligaciones 

derivadas del contrato de liquidez a que se refiere el apartado 2.9. de este Documento 

Informativo. En el marco de esta autorización, por medio de contrato privado elevado a 

público el 27 de mayo de 2010 ante el notario de Madrid don Ramón Corral con el número 

1.917 de su protocolo, la Sociedad adquirió de uno de sus accionistas, don Javier Vega de 
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Seoane, un total de 181.600 acciones (y que se corresponden con la autocartera reflejada en 

la tabla anterior), para atender a los mencionados compromisos.  

Los accionistas principales de la Sociedad no tienen distintos derechos de voto que el resto 

de accionistas de la Sociedad. Todas las acciones representativas del capital social de la 

Sociedad gozan de los mismos derechos económicos y políticos. Cada acción da derecho a 

un (1) voto, no existiendo acciones privilegiadas. 

1.18 Información relativa a operaciones vinculadas  

1.18.1 Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 

contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante 

los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de 

Incorporación  

A continuación se desglosa la información respecto a las operaciones realizadas por 

BODACLICK con partes vinculadas a fecha del presente Documento Informativo. A estos 

efectos, se consideran operaciones vinculadas las que tengan tal consideración conforme a 

la definición establecida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre.  

De acuerdo con la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda 

transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación. La Orden se refiere en concreto a 

compras o ventas de bienes, terminados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea 

material, intangible o financiero; prestación o recepción de servicios; contratos de 

colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias de investigación y 

desarrollo, acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y 

aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o cargados; o 

aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios 

distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e indemnizaciones; 

aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a compensar con 

instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, 

etc.), y compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan 

implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte 

vinculada.  

Dichas operaciones se han dividido en tres categorías distintas:  

1.18.1.1 Operaciones realizadas con accionistas significativos 

n/a 

1.18.1.2 Operaciones realizadas con administradores y directivos 

n/a 
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1.18.1.3 Operaciones realizadas entre personas o sociedades del Grupo 

La Sociedad presta a sus sociedades filiales determinados servicios, en los términos que se 

indican a continuación: 

 En la medida en que BODACLICK y Eventoclick, S.L. comparten, para el desarrollo 

de sus actividades en España, entre otras, instalaciones, servicios de suministro y 

medios materiales y personales, y dado que es BODACLICK la sociedad que ha 

contratado directamente dichos servicios y suministros compartidos, BODACLICK 

factura a Eventoclick, S.L. por la prestación de esos servicios en función de una 

serie de criterios basados en el volumen de negocio que Eventoclick, S.L. representa 

en términos de ventas y número de contratos gestionados sobre el negocio total de 

España. 

 BODACLICK presta a sus filiales internacionales del Grupo una serie de servicios 

de gestión y administración, entre los que se incluyen los propios de las áreas de (i) 

producto y calidad; (ii) marketing; (iii) sistemas de información y proceso de datos; 

(iv) gestión administrativa y contabilidad y (v) dirección estratégica. El precio total 

de dichas prestaciones se determina de forma mensual en función de las horas de 

servicio prestadas, aplicando un precio/hora determinado a principio del año en 

base a los gastos de explotación de administración y personal estimados por la 

Sociedad en el presupuesto anual. 

En el último trimestre de 2009 se creó la Estructura Holding HQ que, de forma 

independiente de la actividad de España, da soporte a todas las áreas de actividad, según 

se describe en el apartado 1.6.8. de este Documento Informativo. Esta Estructura Holding 

HQ, por el momento, no tiene personalidad jurídica propia, sino que está integrada en la 

Sociedad.  

Los servicios prestados por la Estructura Holding HQ son facturados mensualmente a las 

filiales. El criterio de facturación está basado en el peso que cada filial representa en el 

volumen de negocio del Grupo, así como el grado de madurez del proyecto. Dicho peso se 

determina a comienzo de cada ejercicio en base al presupuesto anual.  

Hasta la creación de la Estructura Holding HQ, BODACLICK daba apoyo a las filiales 

internacionales en función de las necesidades de las diferentes áreas de actividad. Dichos 

servicios eran facturados mensualmente aplicando un precio/hora determinado sobre la 

base de los gastos generales de explotación, administración y personal soportados por 

BODACLICK.  

Los servicios prestados están regulados en los contratos formalizados entre la Sociedad y 

las respectivas filiales a tales efectos. 
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Las operaciones descritas anteriormente, así como cualesquiera otras que puedan llevarse a 

cabo entre la Sociedad y sus filiales, aparecen reflejadas conforme a los principios contables 

obligatorios en las cuentas individuales de cada una de dichas filiales. No obstante lo 

anterior, dichas operaciones se eliminan en los estados financieros consolidados del Grupo.  

1.19 Información financiera  

Toda la información contenida en este apartado se expresa en euros.  

En la medida en que la Sociedad no estaba obligada legalmente a presentar cuentas anuales 

consolidadas, según se explica en el apartado 1.2., se han preparado unos estados 

financieros consolidados que corresponden a los ejercicios anuales que finalizan el 31 de 

diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Los citados estados financieros 

consolidados incluyen la información financiera a 31 de diciembre de 2007 a efectos 

comparativos, y a ellos se refiere la información financiera incluida en este apartado. En 

adelante, se hará referencia a los periodos antes mencionados como los ejercicios 2007, 2008 

y 2009. Adicionalmente, en este apartado se incluye la información relativa a los estados 

financieros intermedios consolidados del Grupo para el trimestre comprendido entre el 1 

de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2010 y que igualmente incluyen, en el caso de la 

cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo la información consolidada 

correspondiente al negocio cerrado el 31 de marzo de 2009 a efectos comparativos. En 

adelante, se hará referencia a dichos periodos como el primer trimestre de 2010 (1T2010) y 

el primer trimestre de 2009 (1T2009) respectivamente. 

Los estados financieros consolidados del Grupo así como el informe de auditoría de los 

ejercicios 2008 y 2009 se incorporan como Anexo II al presente Documento Informativo. 

También se incorporan como Anexo I los estados financieros intermedios consolidados y el 

informe de revisión limitada de conformidad con la Norma Internacional de Trabajos de 

Revisión 2410 de los auditores de la Sociedad, KPMG Auditores, S.L., relativos al primer 

trimestre del ejercicio 2010. Tanto los estados financieros consolidados correspondientes a 

los ejercicios 2008 y 2009 como los estados financieros intermedios consolidados han sido 

elaborados según las disposiciones del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1541/2007, de 16 de noviembre (el “PGC”). 

Los estados financieros consolidados del Grupo para los ejercicios 2008 y 2009 se han 

preparado a partir de los registros contables del Grupo, con el objeto de mostrar la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones, tal y 

como queda recogido en los estados financieros consolidados y en los informes de 

auditoría que se adjuntan como Anexo II al presente Documento Informativo. 

Asimismo, se incorporan como Anexo III, a efectos informativos, las cuentas anuales 

individuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y  2009, formuladas 

de acuerdo con el PGC, junto con su correspondiente informe de auditoría. 
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1.19.1 Introducción 

Existen dos elementos importantes a tener en cuenta para la correcta interpretación de la 

actividad de BODACLICK y de su Grupo a partir de la información financiera: (i) el efecto 

de periodificación de las ventas contables y (ii) la imputación de costes de la Estructura 

Holding HQ a que se refiere el apartado 1.6.8. de este Documento Informativo.  

 Periodificación de ventas: El criterio seguido por BODACLICK hasta el ejercicio 

2007 en el reconocimiento de ingresos era, de acuerdo con el principio de 

correlación de ingresos y gastos, la contabilización como ingreso de la totalidad del 

importe recogido en los contratos de publicidad en el ejercicio de la firma del 

contrato de publicidad con el cliente (anunciante) con independencia de la duración 

del mismo. Con motivo de la entrada en vigor del PGC, a partir del ejercicio 2008, 

los ingresos derivados de los contratos de prestación de servicios de publicidad se 

llevan como ingreso a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se devenga 

dicho ingreso a lo largo del tiempo, contabilizándose como ingreso diferido la parte 

pendiente de devengo. Este cambio no produce ninguna alteración desde el punto 

de vista del flujo de caja (cobros), si bien el resultado contable del ejercicio empeora 

significativamente en periodos de gran crecimiento de los proyectos 

internacionales, nivelándose dicho efecto únicamente en periodos de madurez. La 

Sociedad utiliza internamente el concepto de Ventas Ajustadas y de EBITDA 

Ajustado derivado de dichas Ventas Ajustadas para evitar dicho efecto. Como se ha 

explicado anteriormente, las Ventas Ajustadas indican el importe total de los 

contratos firmados con anunciantes durante el ejercicio con independencia del 

devengo contable.  

 Costes Estructura Holding: En el último trimestre de 2009 se creó una Estructura 

Holding HQ independiente de la actividad de España. Esta Estructura Holding, por 

el momento, no tiene personalidad jurídica propia, sino que está integrada en la 

Sociedad. Está formada por personas que desarrollan su actividad para el Grupo de 

forma global, y abarca todas las áreas de actividad, según se describe en el apartado 

1.6.8. anterior. La Estructura Holding HQ tiene principalmente dos objetivos: (i) 

prestar servicios a las filiales existentes en los distintos departamentos de la 

actividad y; (ii) ejecutar el plan de expansión previsto en el plan estratégico 

elaborado por la Sociedad tras la admisión a negociación de las acciones en el MAB. 

A estos efectos, la Sociedad ya ha incorporado a los directivos clave de la Estructura 

Holding HQ. Dicha estructura representa un coste relevante en las cuentas de las 

sociedades filiales, que distorsiona el seguimiento de la rentabilidad de las mismas. 

Por ello la Sociedad utiliza magnitudes “Excostes de Holding” a efectos de 

entender la evolución del negocio de las filiales internacionales. En el pasado, era 

BODACLICK quien tutelaba la actividad de las filiales internacionales. Así, 

anteriormente existía una facturación intercompañía por prestación de servicios, 

principalmente de España a las filiales. Dicha facturación se incluye en la partida 
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“Imputación costes Holding” de las cuentas de pérdidas y ganancias que se 

proporcionan en las secciones de este Documento Informativo que contienen 

información financiera.  

Como se ha mencionado, la Estructura Holding HQ se implementó en el último 

trimestre de 2009, de forma que las cifras reflejadas como “Costes Totales Holding” 

en las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, 

que se muestran en este apartado 1.19, corresponden a los servicios prestados por el 

personal de España a las filiales internacionales en función de las necesidades de 

las diferentes áreas de actividad (véase punto 1.6.8.). Esto explica que las cuentas de 

pérdidas y ganancias de las líneas de negocio de España (i.e. Bodaclick Publicidad 

España, E-commerce y Eventoclick) no reflejen coste de esta naturaleza en dichos 

años. 

La Sociedad cuenta con una gran capacidad de generación de caja, inherente al modelo de 

negocio, y una alta rentabilidad de cada una de las filiales en el primer trimestre de 2010. 

Por ello, se presentan métricas financieras en las que se ajustan las ventas y el EBITDA a 

partir de los ingresos periodificados en el balance de situación, y se presentan resultados de 

las unidades de negocio teniendo en cuenta los efectos de la imputación de los costes de la 

Estructura Holding HQ. El Grupo está presente además de en España en otros seis países, 

de los cuales cinco están en EBITDA Ajustado positivo en el primer trimestre de 2010.  

Figura 14: Evolución de la márgenes de EBITDA Ajustado Excostes Holding (2007-1T2010) 

 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados. 

El Grupo ha desarrollado su actividad, a lo largo de su historia, únicamente con una 

aportación de los socios de 970.000 euros aproximadamente, a lo que hay que añadir la 

deuda de 1,3 millones de euros obtenida de los bancos para financiar la expansión 

internacional y la reinversión de todo el flujo de caja generado en el periodo 2000 – 2010. Es 
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importante destacar que durante todo el periodo, BODACLICK no ha distribuido 

dividendos.  

Por otra parte, cabe indicar que el efecto contable de la periodificación de ventas hace que 

un proyecto internacional nuevo (p.ej. la apertura de un país nuevo) tenga peores 

resultados contables cuanto más rápidamente crece el negocio, ya que los costes iniciales 

son considerados como gastos operativos y no como inmovilizado. A efectos de la 

generación de caja se produce el efecto contrario: cuanto más rápido crece el negocio, se 

genera más tesorería (cobros) y por tanto, la tendencia es a alcanzar más rápido la 

rentabilidad. A modo de ejemplo, el Grupo ha experimentado un crecimiento de ventas del 

16% y de Ventas Ajustadas del 30% en el primer trimestre de 2010 frente al mismo periodo 

del año anterior, que ha sido superior a lo esperado. El EBITDA Ajustado creció de 331 

miles de euros en el primer trimestre de 2009 a 741 miles de euros en el primer trimestre de 

2010, experimentando por tanto un crecimiento del 124%. Sin embargo, en términos de 

EBITDA contable, el Grupo registró en el primer trimestre de 2009 un resultado negativo 

de 232 miles de euros, y también negativo de 360 miles de euros en el primer trimestre de 

2010. Este efecto se nivela en momentos de madurez del proyecto cuando los crecimientos 

son mucho más moderados. Las ventas contables y las Ventas Ajustadas tienden a 

equipararse. Dado el importante peso de la expansión internacional en el conjunto de la 

actividad, el efecto contable es muy relevante y por tanto la Sociedad considera 

indispensable el análisis de las magnitudes Ventas Ajustadas y EBITDA Ajustado con 

objeto de tener una imagen real de la actividad de la Sociedad y del Grupo.  

Por otro lado, la periodificación de ventas produce un efecto muy positivo en términos de 

visibilidad de las ventas que se van a producir, al tener diferida una parte importante del 

negocio que ya se ha cerrado. La combinación de ambas magnitudes, ventas y Ventas 

Ajustadas, dan una información óptima de la actividad, tanto del negocio cerrado en el 

ejercicio como la visibilidad contable a futuro.  

Los fondos propios son positivos en la matriz a nivel individual, por importe de 2.373 miles 

de euros. Sin embargo, contablemente, se reconocen las pérdidas acumuladas de las filiales 

en los fondos propios consolidados, y debido al alto peso que representan los proyectos 

internacionales para el conjunto del Grupo, los fondos propios consolidados son negativos.  

En 2007 y 2008 se produjeron flujos de caja negativos de 248 miles de euros y de 220 miles 

de euros, respectivamente, debido a la fuerte inversión en el lanzamiento de las filiales 

internacionales durante estos años. Sin embargo, en 2009, ya con las filiales maduras, se 

produce un flujo de caja positivo de 657 miles de euros.  

1.19.2 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2007-2009 

En la siguiente tabla se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para los 

ejercicios 2007, 2008 y 2009. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada  

La Sociedad, con el objetivo de acometer el desarrollo internacional cuenta con un equipo 

directivo y técnico de ámbito global dirigido a la prestación de servicio a todo el Grupo.  

Cifras en miles de euros 
2007 
No 

auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Importe neto de la cifra de negocios 7.218 10.783 49% 11.784 9% 

Bodaclick Publicidad España 3.568 4.806 35% 5.315 11% 

Eventoclick 1.562 2.066 32% 1.721 -17% 

E-commerce 1.508 1.975 31% 1.399 -29% 

Bodaclick Italia 16 554 3.362% 1.503 171% 

Bodaclick Portugal 69 524 659% 592 13% 

Bodaclick México 0 68 n.s 741 990% 

Bodaclick Caribe (Puerto Rico y República Dominicana) 18 364 1.816% 468 29% 

Bodaclick Brasil - -   -   

Bodaclick EE.UU.y Otros ingresos 476 426 -11% 45 -89% 
            

Trabajo realizado por la empresa para su activo 96 75 -22% 132 76% 

Gastos de personal (4.279) (6.410) 50% (6.985) 9% 

Otros gastos de explotación  (4.151) (4.905) 18% (5.164) 5% 

Amortización del inmovilizado                                   (B) (81) (205) 153% (257) 25% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1) 0 -100% 0 n.s 

Otros ingresos de explotación 102 142 39% 50 -65% 

Resultado de explotación                                             (A) (1.096) (520) 53% (440) -15% 
            

Ingresos financieros 28 15 -46% 11 -27% 

Gastos financieros (27) (96) 256% (102) 6% 

Diferencias de cambio 0 0 n.s (3) n.s 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0 0   (2) n.s 

Resultado financiero 1 (81) n.s (96) -18% 
            

Resultado antes de impuestos (1.095) (601) 45% (536) 11% 
            

Impuesto sobre beneficios 128 (65) -151% 70 208% 

Resultado consolidado del ejercicio (967) (666) 31% (466) 30% 

Resultado atribuido a socios externos 0 (7) n.s (13) -86% 

Resultado consolidado atribuido a la Sociedad 
dominante 

(967) (659) 32% (453) 31% 
            

Ventas 7.218 10.783 49% 11.784 9% 

Ajuste de ventas                                   (D) 1.911 1.107 -42% 1.727 56% 

Ventas Ajustadas 9.129 11.890 30% 13.511 14% 

EBITDA                                              (A-B)=(C) (1.015) (315) 69% (183) 42% 

margen sobre ventas (%) -14% -3%   -2%   

EBITDA Ajustado                            (C+D) 896 792 -12% 1.544 95% 

margen sobre ventas ajustadas (%) 10% 7%   11%   
            

Costes totales Holding 368 779 112% 1.052 35% 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados. En 2009,  la línea de “ventas” de EE.UU. también incluye la partida “otros 

ingresos”. 
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Además, como se ha mencionado anteriormente, el Grupo, con el fin de acometer el 

proceso de expansión internacional, está fortaleciendo la Estructura Holding HQ, cuyo 

efecto negativo en márgenes disminuirá con las sinergias que se deriven del crecimiento de 

filiales existentes. La apertura de nuevas filiales permitirá igualmente repartir el coste entre 

más países. 

1.19.2.1 Evolución de la cifra de ventas y Ventas Ajustadas 2007-2009 

(A) Evolución de la cifra de ventas 

En los dos últimos ejercicios, las ventas del Grupo han crecido a una TACC del 28%. El 

crecimiento, derivado del aumento del número de clientes (anunciantes) y del ingreso 

medio por cliente, se produce tanto en el negocio nacional como en el internacional, cuyas 

ventas han crecido a una TACC de 13% y de 140% respectivamente en el periodo 2007 a 

2009.  

Figura 15: Evolución del número de clientes (anunciantes) por país 

País 
  

Año de 
Entrada 

  Número  de anunciantes  

    2006 2007 2008 2009 
                

España   2000   1.282 2.085 2.813 3.019 

Italia   2007     97 1.004 1.266 

Portugal   2007     333 570 759 

Caribe (*)   2007 y 2008     148 401 376 

México   2008       359 1.968 
                

Total       1.282 2.663 5.147 7.388 

(*)  Caribe incluye Puerto Rico (país en el que la Sociedad entró en 2007) y República Dominicana (país en el que 

la Sociedad entró en 2008).  

Fuente: Información facilitada por BODACLICK. Datos a 31 de diciembre de 2009.  

 
 Número de anunciantes 
 2006 2007 2008 2009 

      

Eventoclick(*) 
 

872 1.453 1.470 1.471 
      

 

Fuente: Información facilitada por BODACLICK. Datos a 31 de diciembre de 2009. Año de entrada de 
Eventoclick es 2005. 

(*) El 80% de los anunciantes de Eventoclick a 31 de diciembre de 2009 provienen del negocio en España.  

 

El negocio internacional de la Sociedad representó un 8% y un 28% de las ventas en los 

ejercicios 2007 y 2009 respectivamente, lo que tiene un efecto de diversificación del negocio. 
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Figura 16: Evolución de la distribución de las ventas por región (2007-2009) 

Miles euros 2007 
%   

total 
2008 

%   
total 

2009 
% 

total 
              

Ventas 7.218   10.783   11.784   

Nacional 6.638 92% 8.847 82% 8.435 72% 

Internacional 580 8% 1.936 18% 3.349 28% 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

El negocio de publicidad por internet representó un 79%, un 82% y un 88% de las ventas 

del Grupo en 2007, 2008 y 2009 respectivamente. El resto de las ventas del Grupo proviene 

de la línea de negocio de e-commerce. El crecimiento del negocio de publicidad de la 

Sociedad, basado en el medio de internet y focalizado en un sector de nicho (tal y como se 

explica en el apartado 1.7. de este Documento Informativo), contrasta muy favorablemente 

con las caídas generalizadas o ralentización, según países, que han sufrido los gastos 

generales de publicidad off-line durante los dos últimos ejercicios (ver Figura 11, apartado 

1.7.3). 

Figura 17: Evolución de la distribución de las ventas por línea de negocio (2007 -2009) 

Miles euros 2007 
%   

total 
2008 

%   
total 

2009 
% 

total 
              

Ventas 7.218      10.783   11.784    
Publicidad y otros ingresos  5.710  79% 8.808  82% 10.385  88% 
e-commerce 1.508  21% 1.975  18% 1.399  12% 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

La línea de negocio de e-commerce ha decrecido a una TACC del 4% en los dos últimos 

ejercicios, experimentando un aumento del 31% en 2007 frente a 2008 y una disminución 

del 29% en 2009 frente a 2008. A lo largo del ejercicio 2009, se ha producido una 

ralentización, derivada de la caída del consumo en España, que ha afectado al gasto 

realizado por las parejas de novios así como al número de invitados por boda, lo que ha 

repercutido directamente en los ingresos derivados de la facturación de un porcentaje del 

volumen de regalos acumulados en las listas de boda. 

(B) Evolución de la cifra de Ventas Ajustadas 

Como se ha explicado anteriormente, la Sociedad utiliza como principal métrica operativa 

la cifra de Ventas Ajustadas, que refleja el negocio cerrado en el ejercicio. A partir de las 

Ventas Ajustadas (Negocio Cerrado) se difiere la parte correspondiente de las ventas, 

elaborándose las ventas contables tal y como se detalla en el ejemplo siguiente: 

 



 

89 

 

Ajuste de Ventas 
2007 

No auditado 
2008 2009 

    

Ventas 7.218 10.783 11.784 

Periodificaciones a corto plazo a 31 de diciembre 4.873 5.980 7.707 

Periodificaciones a corto plazo a 1 de enero (2.962) (4.873) (5.980) 

Ajuste de Ventas 1.911 1.107 1.727 

        

Ventas Ajustadas 9.129 11.890 13.511 

 

El Ajuste de Ventas representa los ingresos netos diferidos en el ejercicio y se calcula a 

partir de la partida de balance del Pasivo Corriente “Periodificaciones a corto plazo”, 

restando, a la cifra de cierre del ejercicio en curso, la cifra del ejercicio anterior.  

Con respecto a las Ventas Ajustadas, que reflejan el crecimiento de volumen de negocio 

real, el TACC ha sido del 22% en los dos últimos ejercicios: un aumento del 30% en 2008 

frente a 2007 y un aumento del 14% en 2009 frente a 2008. El crecimiento de ventas 

consolidadas se ha ralentizado proporcionalmente con la disminución de las ventas en las 

divisiones de Eventoclick, S.L. y de e-commerce, divisiones que se han visto afectadas por la 

crisis. A pesar de esta coyuntura, el Grupo sigue creciendo a tasas positivas del 49% para el 

periodo 2007 a 2008 y del 9% para el periodo 2008 a 2009. 

1.19.2.2 Evolución del Resultado de Explotación y del EBITDA 

El resultado de explotación ha mejorado significativamente a lo largo del periodo 2007 a 

2009. 

Cifras en miles de euros 
2007 
No 

auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Importe neto de la cifra de negocios 7.218 10.783 49% 11.784 9% 

Trabajo realizado por la empresa para su activo 96 75 -22% 132 76% 

Gastos de personal (4.279) (6.410) 50% (6.985) 9% 

Otros gastos de explotación  (4.151) (4.905) 18% (5.164) 5% 

Amortización del inmovilizado    (81) (205) 153% (257) 25% 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado (1) 0 -100% 0 n.s 

Otros ingresos de explotación 102 142 39% 50 -65% 

Resultado de explotación    (1.096) (520) 53% (440) 15% 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados. 

El crecimiento de los gastos de personal en 2008 frente a 2007, en un 50%, 6.410 miles de 

euros en cuanto a su importe, responde principalmente al crecimiento de la plantilla 

internacional, con la incorporación de personal en Italia y Portugal, países en los que el 
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2008 es el primer ejercicio completo de actividad (apertura en el segundo semestre de 2007) 

y la apertura de México en el mes de junio de 2008. El peso del gasto de personal sobre el 

importe neto de la cifra de negocios se mantiene en línea a lo largo de los tres últimos 

ejercicios, en un 59%. En España, en julio 2008 se tramitó la baja de un 15% de la plantilla 

como consecuencia de la crisis, que empezaba a tener repercusiones en nuestro país pero 

que ya había tenido importantes consecuencias en la filial de Estados Unidos.  

La partida más significativa dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación”, corresponde 

a los “Servicios exteriores” cuya cuantía asciende a 4.007 miles de euros en 2007, 4.594 

miles de euros en 2008, y 4.891 miles de euros en 2009. 

El crecimiento de la partida de “Servicios exteriores” en 2008 (en un 15%) se explica 

principalmente por la apertura de oficinas en Italia y Portugal, la contratación de servicios 

de profesionales independientes (legales, consultoría y auditoría) y los gastos de viaje 

consecuencia del proceso de expansión internacional. 

El EBITDA mejora significativamente a lo largo del periodo 2007-2009, pero es a través del 

EBITDA Ajustado, que crece a una TACC de 31% en este mismo periodo, como se puede 

identificar la verdadera capacidad de generación de caja de la Sociedad. 

1.19.2.3 Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias por unidad de negocio (2007-2009) 

A continuación se presenta la información financiera de cada una de las filiales y unidades 

de negocio. Las referencias a Bodaclick Portugal, Bodaclick Italia, Bodaclick México y 

Bodaclick Caribe lo son, respectivamente, a las filiales constituidas en dichos países (en el 

caso de Bodaclick Caribe, se agrupan los datos relativos a República Dominicana y Puerto 

Rico). Asimismo, se presentan de forma separada las magnitudes relativas a la actividad 

publicitaria de BODACLICK y su actividad de e-commerce en España, así como a 

Eventoclick, S.L.  

En todas ellas se especifican las ventas, Ventas Ajustadas, EBITDA, EBITDA Ajustado y la 

asignación de costes del holding de tal forma que se pueda identificar la generación de caja 

del negocio y analizar correctamente la evolución de la actividad de cada unidad de 

negocio y filial incluyendo y excluyendo los costes atribuidos a la Estructura Holding HQ.  

El crecimiento del negocio de publicidad por internet contrasta muy favorablemente con 

las caídas generalizadas de gasto publicitario general que se han producido en Italia, 

Portugal y España en los últimos dos ejercicios, y con la evolución de la misma en México, 

según se detalla en el apartado 1.7.3. anterior. 

Para una mejor comprensión de los gastos y márgenes de la Sociedad y del Grupo, se 

identifican los costes asignados a cada filial desde la Estructura Holding HQ y se presentan 

resultados de cada una de las filiales y unidades de negocio con y sin costes asociados a la 

Estructura Holding HQ. Cabe destacar que en el primer trimestre del ejercicio 2010 todas 
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las filiales, con la excepción de la filial brasileña, que inició sus operaciones en febrero de 

2010, están en EBITDA Ajustado positivo, lo que indica que están generando o están cerca 

de generar caja. 

El EBITDA Ajustado sin coste de la Estructura Holding HQ mejora en 2009 en todas las 

unidades de negocio, a excepción de la unidad de e-commerce, negocio directamente 

afectado por la caída de consumo derivado de la crisis financiera. 

Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick Publicidad España 

Cifras en miles de euros 
2007 

No auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Ventas 3.568 4.806 35% 5.315 11% 

Ajuste de Ventas 790 539  23% 448   

Ventas Ajustadas 4.358 5.345 22% 5.763 8% 
            

EBITDA (excostes de holding) 790 1.676 121% 1.601 -4% 

margen sobre ventas (%) 22% 35%   30%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) 1.556 2.215 42% 2.049 -7% 

margen sobre ventas ajustadas (%) 36% 41%   36%   
      ####   #### 

EBITDA 790 1.676 112% 1.380 -18% 
margen sobre ventas (%) 22% 35%   26%   

EBITDA Ajustado 1.556 2.215 42% 1.828 -17% 
margen sobre ventas ajustadas (%) 36% 41%   32%   

Imputación de Costes de Holding 0 0   221   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

 Las ventas crecen a una TACC de 28% en los dos últimos ejercicios: un 35% en 2008 

frente a 2007 y un 11% en 2009 frente a 2008, como consecuencia del incremento del 

número de clientes (anunciantes) y del ingreso medio por cliente.  

 Las Ventas Ajustadas, que ascienden a 5.763 miles de euros en 2009, crecen un 8% 

en el periodo 2008/2009 y un 22% en el periodo 2007/2008, pese a la situación de 

crisis en la que se encuentran otros medios en los que la inversión en publicidad 

está experimentando caídas significativas. El efecto de la periodificación de 

ingresos disminuye en mercados maduros, con crecimientos más suaves al 

compensarse los ingresos diferidos al final e inicio del periodo. 

 La caída de márgenes en 2009 responde a la penalización en el reparto de costes de 

España, derivado del sistema de imputación de costes, que atribuye menor peso del 

negocio de Eventoclick y de e-commerce (negocios más afectados por la crisis), que 

asumen, por ello menores costes, aumentando los asumidos por BODACLICK. El 

reparto de costes por línea de negocio responde a criterios basados en el volumen 

de negocio que cada línea de actividad representa en términos de ventas y en 

número de contratos gestionados sobre el negocio publicitario total en España. Hay 
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que tener en cuenta que el negocio de e-commerce tal y como se explica en el 

apartado 1.6.4. es en su mayor parte de naturaleza diferente a la actividad 

publicitaria de Eventoclick y Bodaclick. Por ello, el reparto de costes tiene en 

consideración únicamente el negocio publicitario de las tres líneas de actividad, y 

no el derivado de las listas de boda. La imputación de costes asociados a esta 

actividad responde a la asignación directa de costes de personal y de explotación 

directamente ligados a la misma. 

Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick e-commerce España 

Cifras en miles de euros 
2007 

No auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Ventas 1.508 1.975 31% 1.399 -29% 

Ajuste de Ventas 0 0   0   

Ventas Ajustadas 1.508 1.975 31% 1.399 -29% 
            

EBITDA (excostes de holding) (59) 444 853% 195 -56% 

margen sobre ventas (%) -4% 22%   14%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) (59) 444 853% 195 -56% 

margen sobre ventas ajustadas (%) -4% 22%   14%   
      #DIV/0!   #### 

EBITDA (59) 444 853% 163 -63% 
margen sobre ventas (%) -4% 22%   12%   

EBITDA Ajustado (59) 444 853% 163 -63% 
margen sobre ventas ajustadas (%) -4% 22%   12%   

Imputación de Costes de Holding 0 0   32   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

Las ventas, que ascienden a 1.399 miles de euros en 2009, presentan un TACC en el periodo 

2007/2009 de -7%, creciendo un 31% en 2008 frente a 2007, y decreciendo un 29% en 2009 

respecto a 2008. Esto se debe a: (i) la disminución del número de invitados por boda, lo que 

repercute directamente en los ingresos obtenidos por la Sociedad, dado que factura una 

comisión sobre el volumen de regalos acumulados en las listas de boda; y (ii) al menor 

gasto en cada celebración por parte de los propios novios. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias de Eventoclick  

Cifras en miles de euros 
2007 

No auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Ventas 1.562 2.066 32% 1.721 -17% 

Ajuste de Ventas 482 (189)   (112)   

Ventas Ajustadas 2.044 1.877 -8% 1.609 -14% 
            

EBITDA (excostes de holding) (437) (58) 87% 77 233% 

margen sobre ventas (%) -28% -3%   4%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) 45 (247) -645% (35) 86% 

margen sobre ventas ajustadas (%) 2% -13%   -2%   
            

EBITDA (437) (58) 87% 14 124% 
margen sobre ventas (%) -28% -3%   1%   

EBITDA Ajustado 45 (247) -645% (98) 60% 
margen sobre ventas ajustadas (%) 2% -13%   -6%   

Imputación de Costes de Holding 0 0   63   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

 Las ventas, de 1.721 miles de euros de 2009, han disminuido a una TACC del 5% 

frente a 2007, y las Ventas Ajustadas decrecen a una TACC del 11%. Esta caída 

responde a la disminución del negocio en el sector de eventos, sector que se ha 

visto afectado de forma significativa por la crisis económica. 

  Aunque en 2009 el EBITDA Ajustado es negativo, mejora en un 60% respecto al del 

ejercicio anterior por la política de control de costes adoptada en la división de 

organización de eventos así como el criterio de imputación de costes de España que 

le asigna menores costes por tratarse de un negocio de menor tamaño relativo.  

Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick Italia 

Cifras en miles de euros 2007 
No auditado 

2008 Crec. 
07/08 

2009 Crec. 
08/09 

            

Ventas 16 554 3.362% 1.503 171% 

Ajuste de Ventas 110 670   446   

Ventas Ajustadas 126 1.224 871% 1.949 59% 
            

EBITDA (excostes de holding) (300) (1.045) -285% (488) 58% 

margen sobre ventas (%) -1.874% -208%   -32%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) (190) (376) -156% (42) 91% 

margen sobre ventas ajustadas (%) -150% -40%   -2%   
            

EBITDA (425) (1.256) 221% (678) 50% 
margen sobre ventas (%) -2.656% -246%   -45%   

EBITDA Ajustado (315) (587) -121% (232) 67% 
margen sobre ventas ajustadas (%) -250% -57%   -12%   

Imputación de Costes de Holding 125 211   190   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 
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 Lanzamiento: segundo semestre de 2007. 

 Las ventas alcanzan 1.503 miles de euros en 2009, lo que supone un crecimiento del 

171% frente a 2008. Las Ventas Ajustadas, de 1.949 miles de euros en 2009, crecen 

un 59% respecto a 2008 (primer ejercicio completo de actividad). Esta evolución se 

debe principalmente al incremento del número de clientes (anunciantes), tal y como 

se refleja en el apartado 1.19.2.1.(A) (“Evolución de la cifra de ventas”). 

 En 2009, la filial de Italia tiene EBITDA Ajustado Excostes de Holding negativo de 

42 miles de euros. 

 En el primer trimestre de 2010, Italia entra por primera vez en EBITDA Ajustado 

positivo.  

Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick Portugal 

Cifras en miles de euros 
2007 

No auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Ventas 69 524 659% 592 13% 

Ajuste de Ventas 240 62   254   

Ventas Ajustadas 309 586 90% 846 44% 
            

EBITDA (excostes de holding) (221) (350) -58% (49) 86% 

margen sobre ventas (%) -320% -67%   -8%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) 19 (288) -1632% 205 171% 

margen sobre ventas ajustadas (%) 6% -49%   24%   
            

EBITDA (408) (527) -29% (174) 67% 
margen sobre ventas (%) -591% -101%   -29%   

EBITDA Ajustado (168) (465) -177% 80 117% 
margen sobre ventas ajustadas (%) -54% -79%   9%   

Imputación de Costes de Holding 187 177   125   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

 Lanzamiento: segundo semestre de 2007. 

 Las ventas, de 592 miles de euros en el ejercicio 2009, crecen un 13% respecto del 

ejercicio 2008, y las Ventas Ajustadas, 846 miles de euros en 2009, crecen un 44% 

respecto a los 586 miles de euros del 2008 (primer ejercicio completo de actividad). 

Esta evolución se debe principalmente al incremento del número de clientes 

(anunciantes) y al aumento del ingreso medio por cliente. 

 En 2009, Bodaclick Portugal tiene EBITDA Ajustado Excostes de Holding de 205 

miles de euros y EBITDA Ajustado positivo de 80 miles de euros, lo que representa 

un margen sobre Ventas Ajustadas del 24% y 9% respectivamente, convirtiéndose 

en la primera filial en cerrar un ejercicio completo en EBITDA Ajustado positivo, 

tendencia que se ha mantenido en el primer trimestre de 2010. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick México 

Cifras en miles de euros 2008 Crec. 07/08 2009 Crec. 08/09 

          

Ventas 68 n.s 741 990% 

Ajuste de Ventas 212   734   

Ventas Ajustadas 280 n.s 1.475 427% 
          

EBITDA (excostes de holding) (265) n.s (583) -120% 

margen sobre ventas (%) -390%   -79%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) (53) n.s 151 385% 

margen sobre ventas ajustadas (%) -19%   10%   
          

EBITDA (456) n.s (887) -95% 
margen sobre ventas (%) -671%   -120%   

EBITDA Ajustado (244) n.s (154) 37% 
margen sobre ventas ajustadas (%) -87% n.s -10%   

Imputación de Costes de Holding 191   304   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados. 

 Lanzamiento: segundo semestre de 2008. 

 En 2009, primer ejercicio completo de actividad de Bodaclick México, ya se obtiene 

un EBITDA Ajustado Excostes de Holding positivo de 141 miles de euros, que 

implica un margen sobre Ventas Ajustadas de 10%. 

 En el primer trimestre de 2010, Bodaclick México está en EBITDA Ajustado positivo 

con un margen sobre Ventas Ajustadas del 26%.  

Cuenta de pérdidas y ganancias de Caribe (Puerto Rico y República Dominicana) 

Cifras en miles de euros 
2007 

No auditado 
2008 

Crec. 
07/08 

2009 
Crec. 
08/09 

            

Ventas 18 364 1922% 468 29% 

Ajuste de Ventas 105 188   (35)   

Ventas Ajustadas 123 552 349% 433 -22% 
            

EBITDA (excostes de holding) (231) (118) -49% 113 96% 

margen sobre ventas (%) -1.255% -32%   23%   

EBITDA Ajustado (excostes de holding) (126) 70 156% 78 11% 

margen sobre ventas ajustadas (%) -102% 13%   18%   
            

EBITDA (231) (268) -16% (4) 99% 
margen sobre ventas (%) -1.283% -74%   -1%   

EBITDA Ajustado (126) (80) 37% 39 51% 
margen sobre ventas ajustadas (%) -102% -14%   -9%   

Imputación de Costes de Holding 0 150   117   

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 
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 Lanzamiento: Puerto Rico en el segundo semestre de 2007 como actividad de la 

filial de Estados Unidos; República Dominicana a partir de 2009. 

 Las ventas, de 468 miles de euros en el ejercicio 2009, crecen un 29% respecto de 

2008, y las Ventas Ajustadas, de 433 miles de euros en 2009, caen un 22% respecto a 

las del 2008 (primer ejercicio completo de actividad). Esta evolución se debe 

principalmente al impacto de la economía estadounidense en el mercado 

puertorriqueño, que implicó una disminución del número de clientes en 2009 frente 

a 2008. 

 En 2008 Bodaclick Caribe tiene EBITDA Ajustado Excostes de Holding de 70 miles 

de euros, un 13% de margen sobre Ventas Ajustadas y en 2009 un EBITDA 

Ajustado Excostes de Holding de 78 miles de euros, que implica un margen sobre 

ventas de 18%. 

 Bodaclick Caribe presenta EBITDA Ajustado positivo en el primer trimestre de 2010 

con un margen del 21%. 

Las filiales internacionales del Grupo están en EBITDA Ajustado positivo al final del 

primer trimestre de 2010, con la excepción de la filial brasileña, que inició sus operaciones 

en febrero de 2010. 

1.19.3 Balance de situación consolidado (2007-2009) 

A continuación se muestra el balance de situación consolidado correspondiente a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, respectivamente. 

ACTIVO 2007 
No auditado 

2008 2009 

        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.044 1.968 2.055 

Inmovilzado intangible 236 321 347 

Inmovilizado material 447 503 441 

Inversiones financieras a largo plazo 15 19 17 

Activos por impuesto diferido 1.346 1.125 1.250 
        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.309 4.476 5.892 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.297 3.723 4.586 

Inversiones financieras a corto plazo  218 180 36 

Periodificaciones a corto plazo 26 25 65 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 768 548 1.205 
        

TOTAL ACTIVO 6.353 6.444 7.947 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2007 
No auditado 

2008 2009 

        

PATRIMONIO NETO (1.736) (2.398) (2.859) 

Fondos propios (1.752) (2.411) (2.865) 

Ajustes por cambio de valor 15 11 10 

Subvenciones donaciones y legados recibidos 1 1 - 

Socios externos - 1 (4) 
        

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 359 285 519 

Deudas a largo plazo 183 255 479 

Pasivos por impuesto diferido 176 30 40 
        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7.730 8.557 10.287 

Deudas a corto plazo 545 1.176 866 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.312 1.401 1.714 

Periodificaciones a corto plazo 4.873 5.980 7.707 
        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.353 6.444 7.947 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados  

El balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2009 presenta patrimonio neto 

consolidado negativo por importe de 2.859 miles de euros, si bien la matriz a nivel 

individual cuenta con un patrimonio neto positivo de 2.373 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2009. Esta situación consolidada es consecuencia de las pérdidas acumuladas 

por las filiales, que en su mayoría se encuentran en una fase inicial de sus actividades. De 

acuerdo al PGC, la Sociedad, en sus cuentas anuales individuales, calcula el deterioro sobre 

las inversiones en el patrimonio de sus filiales como el resultado de comparar el valor 

contable de la inversión con su valor recuperable, entendiéndose por valor recuperable el 

mayor del valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 

efectivo futuros derivados de la inversión. El valor recuperable de las inversiones en 

filiales, resultante de aplicar la valoración mencionada, excede de sus valores contables, 

motivo por el que la Sociedad no reconoce, en su balance al 31 de diciembre de 2009, 

deterioro alguno por las filiales. Sin embargo, el procedimiento de consolidación implica 

reconocer en el patrimonio neto consolidado las pérdidas acumuladas en las filiales 

participadas, lo que explica que el patrimonio neto consolidado sea negativo, a pesar de 

que, como se ha mencionado anteriormente, el de la matriz (BODACLICK) sea positivo. 

Tras la ampliación de capital que se realizará con motivo de la Oferta de Suscripción, se 

prevé que el patrimonio neto consolidado sea positivo y no se produzcan nuevos 

desequilibrios por estos conceptos. Por otro lado, a fecha de este Documento Informativo, 

las filiales con patrimonio neto negativo están en proceso de reestablecer el equilibrio 

patrimonial. 

1.19.3.1 Activo no corriente (2007-2009) 

Inmovilizado intangible 

A cierre de 2009, esta partida se sitúa en 347 miles de euros y recoge principalmente los 

desarrollos realizados por el personal técnico en los portales y en la herramienta de gestión 
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utilizada por la Sociedad. Se amortizan linealmente durante el periodo en que está prevista 

su utilización (4 años). 

Inmovilizado material 

A cierre de 2009, esta partida se sitúa en 441 miles de euros y recoge principalmente 

ordenadores y mobiliario, amortizados en 4 y 10 años respectivamente. 

Activo por impuesto diferido 

La Sociedad, de acuerdo al PGC, no ha registrado deterioro de la participación en filiales 

(véase apartado 1.19.2.3). Sin embargo, la norma fiscal considera gasto deducible en la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades el deterioro por pérdidas de las sociedades 

filiales. Este ajuste en el resultado contable da lugar a un impuesto diferido de pasivo 

reconocido en el balance de situación individual de la Sociedad por importe de 1.109 miles 

de euros. Asimismo, como consecuencia de este y otros ajustes en el resultado contable, la 

base imponible consolidada es negativa, registrándose un crédito fiscal por el 30%. 

De acuerdo con la normativa contable en España, la Sociedad ha compensado en el balance 

de situación consolidado a 31 de diciembre de 2008 y 2009, activos y pasivos por impuesto 

diferido registrados en el balance de situación individual de la Sociedad en dichas fechas.  

Como consecuencia de lo anterior, al cierre del ejercicio 2009, el epígrafe de “activos por 

impuesto diferido”, que se sitúa en 1.250 miles de euros, corresponde en su mayor parte a 

los créditos fiscales por pérdidas de las filiales de la Sociedad. 

1.19.3.2 Activo corriente (2007-2009) 

Deudores comerciales otras cuentas a cobrar 

A cierre de 2009, esta partida se sitúa en 4.586 miles de euros y recoge principalmente el 

saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad. Con independencia del criterio de 

reconocimiento de ingresos de ventas a lo largo de la duración del servicio, el Periodo 

Medio de Cobro a clientes (anunciantes) del Grupo en 2009 se mantiene respecto al 2007 en 

137 días. 
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1.19.3.3 Patrimonio Neto (2007-2009) 

A continuación se muestran los principales movimientos en el patrimonio neto consolidado de la Sociedad en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. 

Estado de cambios en el Patromonio Neto 
(en miles de euros) 

Capital 
Prima de 
Asunción 

Reserva 
legal 

Resultados 
de 

Ejercicios 
Anteriores 

Otras 
reservas de 

consolidación 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Resultado 
del 

ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Socios 
externos 

Total 

                          

SALDO, INICIO DEL AÑO 2007 (no 
auditado) 

252 722 40 (1.027) 124 (170) (726) - 4 (1) - (782) 

Ingresos y gastos reconocidos consolidados             (967) 1 12     (954) 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2006    10 (39) 274 (971) 726           

SALDO, FINAL DEL AÑO 2007 (no 
auditado) 

252 722 50 (1.066) 398 (1.141) (967) 1 16 (1)   (1.736) 

Ingresos y gastos reconocidos consolidados             (659)   (4)   (7) (670) 

Variación de socios externos                     8 8 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2007      347 213 (1.527) 967           

SALDO FINAL DEL AÑO 2008 252 722 50 (719) 611 (2.668) (659) 1 12 (1) 1 (2.398) 

Ingresos y gastos reconocidos consolidados             (453) (1) (1)   (13) (468) 

Variación de socios externos                     7 7 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2008      1.169 238 (2.066) 659           

SALDO FINAL DEL AÑO 2009 252 722 50 450 849 (4.734) (453) 0 11 (1) (5) (2.859) 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 
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1.19.3.4 Pasivo no corriente y corriente (2007-2009) 

Deuda bancaria 

Cifras en miles de euros 2007 
No auditado 

2008 2009 

        

Deuda financiera a largo plazo 58 185 437 

Arrendamientos financieros a largo plazo 102 71 42 

Deuda financiera a corto plazo 414 1.098 811 

Arrendamientos financieros a corto plazo 70 54 55 
        

TOTAL DEUDA FINANCIERA BRUTA 644 1.408 1.345 
        

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 768 548 1.205 
        

TOTAL DEUDA FINANCIERA NETA (124) 860 140 
 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados 

La deuda financiera a largo y corto plazo recoge principalmente saldos dispuestos de 

pólizas de crédito. En 2008, año en el que los proyectos internacionales de Portugal, Italia, 

Puerto Rico y México estaban lanzados, se incrementó el endeudamiento del Grupo para 

ayudar a financiar el desarrollo de las filiales. En 2009, se reduce el nivel de endeudamiento 

financiero debido a la evolución hacia la rentabilidad de estos proyectos.  

De las filiales internacionales, únicamente la filial portuguesa, Bodaclick Portugal, ha 

obtenido financiación bancaria a través de una póliza de crédito (con un límite de 100 miles 

de euros). 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de estas cuentas es el siguiente: 

Euros 2007 2008 2009 

          

No vinculadas 2.258 1.345 1.631 

  Proveedores 145 331 451 

  Acreedores por prestación de servicios 579 339 490 

  Personal 150 54 141 

  Administraciones públicas  905 515   515 

  Anticipos a clientes 479 106 34 
          

Vinculadas 54 56 84 

  Personal 54 56 84 

Total 2.312 1.401 1.715 
Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados.  
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 El saldo de las cuentas de “Proveedores” y “Acreedores por prestación de servicio” 

corresponde a deudas por el tráfico comercial habitual del Grupo. El Periodo 

Medio de Pago aumenta de 54 a 72 días de 2007 a 2009, respectivamente. 

 El saldo con “Administraciones Públicas” recoge deudas por Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA), Seguridad Social y retenciones realizadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

 El saldo de “Anticipos a clientes” tiende a desaparecer, al formar parte del sistema 

antiguo de listas de boda, donde se constituía el depósito de los novios en el 

balance. 

 El saldo de “Vinculadas a personal” recoge la remuneración a los administradores y 

directivos. 

Periodificaciones a corto plazo  

Los ingresos derivados de un contrato de publicidad se reconocen en la cuenta de 

resultados a lo largo del periodo durante el que se presta el servicio. El balance de situación 

recoge como “periodificaciones a corto plazo” los ingresos por ventas con devengo futuro.  

Este epígrafe permite tener visibilidad sobre el negocio cerrado pendiente de ser 

reconocido en la cuenta de resultados, lo que aporta visibilidad sobre ingresos futuros. 

1.19.4 Balance de situación individual de BODACLICK (2007-2009) 

Las cuentas anuales individuales del ejercicio 2008 fueron las primeras que los 

administradores de la Sociedad formularon aplicando el Plan General de Contabilidad 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, y de acuerdo con las 

disposiciones transitorias, no fue obligatorio preparar cifras comparativas del ejercicio 

2007. Las cifras relativas al ejercicio 2007 que se muestran a continuación provienen de las 

cuentas anuales individuales del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan 

General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, y por tanto no son necesariamente 

comparables. 

En relación con el balance individual de BODACLICK cerrado a 31 de diciembre de 2008 se 

hace constar que las cifras han sido reexpresadas al considerarse diferencia temporal 

(cuentas del ejercicio 2009) en lugar de diferencia permanente (cuentas del ejercicio 2008), 

la provisión fiscal de las participaciones en empresas del grupo, dado que se considera 

probable su reversión en un futuro próximo. Así, la Sociedad ha regularizado en el ejercicio 

2009 la contabilización del Impuesto sobre Sociedades registrado en las cuentas de 2008. 

Como consecuencia de dicha regularización, la Sociedad ha registrado en 2009, contra 

reservas voluntarias, un pasivo por impuesto diferido por importe de 472 miles de euros. 

El citado ajuste se describe en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales individuales 

auditadas de BODACLICK correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. 
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La matriz española, BODACLICK, presenta fondos propios positivos a nivel individual. 

Cabe destacar que la Sociedad no ha distribuido dividendos desde el momento de su 

constitución. La totalidad de los fondos generados en el desarrollo de sus actividades han 

sido reinvertidos en el desarrollo del negocio nacional e internacional. Históricamente, los 

fondos propios de la matriz han sido sustancialmente más elevados que en 2008, año en el 

que sufren una disminución neta de 1.702 miles de euros, por el efecto del cambio al PGC, 

aprobado por el Real Decreto 1541/2007, de 16 de noviembre, debido a la repercusión de la 

política de periodificación de ventas. 

ACTIVO 2007 2008 2009 

        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.201 4.489 6.432 

Inmovilzado intangible 127 154 200 

Inmovilizado material 178 263 207 

Inversiones financieras a largo plazo 888 3.389 4.732 

Activos por impuesto diferido 0 683 1.293 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 8 0 0 
  

   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.223 2.835 3.201 

Existencias 0 20 21 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.313 2.255 2.335 

Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 0 103 1 

Inversiones financieras a corto plazo 186 180 36 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  664 276 763 

Periodificaciones a corto plazo 60 1 45 
  

   

TOTAL ACTIVO 4.424 7.324 9.633 

        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2007 2008 2009 

        

PATRIMONIO NETO 2.007 1.475 2.373 

Fondos propios 2.007 1.475 2.374 

Ajustes por cambio de valor 0 (1) (1) 

Subvenciones donaciones y legados recibidos 0 1 0 
  

   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 90 765 1.588 

Deudas a largo plazo 67 184 437 

Otras deudas 23 71 42 

Pasivos por impuesto diferido 0 510 1.109 
  

   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.327 5.084 5.672 

Deudas a corto plazo 400 1.033 792 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo 0 0 260 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 939 724 845 

Periodificaciones a corto plazo 988 3.327 3.775 
  

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.424 7.324 9.633 

Fuente: BODACLICK. Cuentas anuales individuales auditadas 2007, 2008 y 2009. Las cifras del 

2008 corresponden a las reexpresadas según se indica en las cuentas anuales individuales 

auditadas del ejercicio 2009. 
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1.19.5 Análisis de la evolución de los estados de flujo de efectivo consolidado (2007-

2009) 

Cifras en miles de euros 
2007 

No auditado 
2008 2009 

        

Resultado consolidado del ejercicio antes de 
impuestos 

(1.095) (601) (536) 

Ajustes del resultado consolidado 199 540 479 

Cambios en el capital corriente consolidado 1.156 (186) 1.117 

Otros flujos de efectivo (137) (331) (100) 

Flujos efect. de / utilizados act. de explotación 123 (578) 960 
        

Flujos efect. de / utilizados  act. de inversión (399) (339) (215) 
        

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo 
financiero 

11 699 (84) 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1 0 0 

Flujos efect. actividades de financiación 12 699 (84) 
        

Efecto de las variaciones de tipo de cambio 16 (2) (4) 
        

Aumento/(Disminución) del efectivo o equivalentes (248) (220) 657 
        

Efectivo o equivalentes al cominezo del ejercicio 1.016 768 548 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 768 548 1.205 

 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros consolidados.  

 

La Sociedad ha reinvertido, desde su constitución, la totalidad del flujo de efectivo 

generado en el desarrollo del negocio nacional e internacional, no habiéndose repartido 

ningún dividendo.  

Flujo de efectivo de explotación 

El flujo de efectivo de explotación generado en 2009 asciende a 960 miles de euros, lo que 

representa una mejora significativa frente a los ejercicios anteriores.  

El reconocimiento contable de ingresos a medida que se produce la prestación del servicio 

no supone variación en la política de cobros, manteniéndose el Periodo Medio de Cobro en 

torno a los 137 días, por tanto los flujos de caja de explotación generados por la sociedad no 

se ven afectados por el diferimiento contable en el reconocimiento de ingresos.  

Flujo de efectivo de actividades de inversión 

Los flujos de inversión corresponden principalmente a adquisiciones de mobiliario y 

ordenadores, así como a la activación de los desarrollos de los portales y de la herramienta 

de gestión. 
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Flujo de efectivo de actividades de inversión 

Aunque la Sociedad ha reinvertido en el desarrollo orgánico los fondos generados en el 

desarrollo de su actividad, ha acudido a financiación externa para cubrir las necesidades 

derivadas de la expansión internacional ante la dificultad de obtener financiación local. La 

financiación se materializa a través de pólizas de crédito y préstamos que se van 

amortizando conforme al plan de amortización acordado. 

Durante los ejercicios 2007 y 2008 se hace mayor esfuerzo en el lanzamiento de filiales 

extranjeras. 

En el ejercicio 2009 se genera flujo de efectivo positivo por importe de 657 miles de euros. 

1.19.6 Información financiera consolidada trimestral 

A continuación se detalla la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación, y la 

evolución de los flujos de efectivo consolidados para el primer trimestre de 2010 y una 

comparativa con el cierre del ejercicio 2009. 

Consideraciones generales sobre la evolución de las ventas del Grupo en el primer trimestre 

de 2010 

El desarrollo de las filiales internacionales presenta en el primer trimestre de 2010 una 

evolución muy positiva. Dichas filiales alcanzan por primera vez un EBITDA Ajustado 

positivo salvo por el caso de Brasil, proyecto en fase de lanzamiento.  

 Las Ventas Ajustadas del Grupo crecen al 30% con respecto al primer trimestre de 

2009, a medida que se incorporan nuevos anunciantes y se aumentan los contratos 

en las filiales internacionales. 

 Las ventas del Grupo crecen al 16%, debido a la aceleración del crecimiento en 

Italia, Portugal y especialmente México. 

 Brasil está realizando sus primeras ventas de lanzamiento en el primer trimestre de  

2010. 

 El número de anunciantes en el periodo ha ascendido a 7.621 en las webs 

relacionadas con la organización de bodas, conforme a la distribución que se 

muestra en el cuadro que se incluye a continuación.  
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País 
 Año de 

Entrada 

 Número de anunciantes a 
31/03/2010 

    

            

España 
  

2000 
  

2.831 

Italia 
  

2007 
  

1.348 

Portugal 
  

2007 
  

918 

Caribe(*) 
  

2007 y 2008 
  

445 

México 
  

2008 
  

1.997 

Brasil 
  

2010 
  

82 
            

Total 
  

  
  

7.621 
 

(*) Caribe incluye Puerto Rico y República Dominicana 

Fuente: BODACLICK.  

 En cuanto a las webs relacionadas con la organización de eventos, el número de 

anunciantes a 31 de marzo de 2010 ascendía a 1.920, de los cuales el 80% 

correspondían a la sociedad española Eventoclick, S.L. 

 Los gastos de personal y de explotación aumentan por la política de expansión 

internacional y de inversión en la Estructura Holding HQ, que se traduce en un 

incremento de las pérdidas consolidadas en el primer trimestre de 2010 frente al 

mismo periodo del ejercicio anterior (-31%, de 257 miles de euros a 338 miles de 

euros). 

 El negocio internacional representa un 38% de las ventas del primer trimestre de 

2010, frente a un 28% en el 2009. Medido en Ventas Ajustadas, el negocio 

internacional representa ya un 50% del total frente a un 38% en el 2009. 

 El EBITDA Ajustado crece en beneficios en un 124% frente al primer trimestre de 

2009 (741 frente a 331 miles de euros) y sin embargo el EBITDA crece en pérdidas 

un 55% debido al efecto de la periodificación de las ventas en un momento de gran 

crecimiento (360 frente 232 miles de euros de pérdidas), pese a la buena evolución 

de la actividad. 

 Los costes de la Estructura Holding HQ del primer trimestre del 2010 crecen 

significativamente (incrementan en un 55%) al reforzarse de manera notable dicha 

actividad con respecto a los gastos que repartía España a las filiales por los servicios 

prestados en el primer trimestre de 2009. 
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1.19.6.1 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (1T2009-1T2010) 

Cifras en miles de euros 
1T2009 

No auditado 
1T2010 

No auditado 
Crec. 

1T09/10 

        

Importe neto de la cifra de negocios  2.776   3.232  16% 

Bodaclick Publicidad España  1.275   1.391  9% 

Eventoclick 456  420  -8% 

E-commerce 273  184  -33% 

Bodaclick Italia 315  459  39% 

Bodaclick Portugal 128  195  55% 

Bodaclick México 57  407  570% 

Bodaclick Caribe (Puerto Rico y República 
Dominicana) 

109  112  3% 

Bodaclick Brasil  -  17  n.s 

Bodaclicck EE.UU y Otros Ingresos* 163  56  -66% 
        

Gastos de personal (1.720) (2.002) 16% 

Otros gastos de explotación  (1.297) (1.610) 24% 

Amortización del inmovilizado               (B) (64) (72) 12% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

0 0   

Otros ingresos de explotación 9 20 122% 

Resultado de explotación                     (A) (296) (432) -46% 
        

Ingresos financieros 2 2 -  

Gastos financieros (29) (16) 45%  

Diferencias de cambio (1) (1)   

Resultado financiero (28) (15) 43% 
        

Resultado antes de impuestos (324) (447) -38% 
        

Impuesto sobre beneficios 62 107 73%  

Resultado consolidado ejercicio 
consolidado 

(262) (340) -30% 

Resultado atribuido a socios externos (5) (2) 60%  

Resultado ejercicio consolidado Sociedad 
dominante 

(257) (338) -31% 
        

Ventas 2.776 3.232 16% 

Ajuste de ventas  (D) 563 1.101   

Ventas Ajustadas 3.339 4.333 30% 

EBITDA    (A-B)=(C) (232) (360) -55% 

margen sobre ventas (%) -8% -11%   

EBITDA Ajustado        (C+D) 331 741 124% 

margen sobre ventas ajustadas(%) 10% 17%   
        

Costes totales Holding 352 546   
 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros intermedios. 
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Evolución de la cifra de negocio España 

Comparativa 1T 2009/10  
(en miles de euros) 

E-commerce Eventoclick Bodaclick Publicidad 

 
1T09 1T010* %Crec. 1T09 1T10* %Crec. 1T09 1T10* %Crec. 

          

Ventas 273 184 -33% 455 420 -8% 1.275 1.391 9% 

Ajuste de Ventas 0 0 
 

(70) 26 
 

141 172 
 

Ventas Ajustadas 273 184 -33% 385 446 16% 1.416 1.563 10% 
          

EBITDA (excostes de holding) (57) (152) -167% (9) (9) -1% 415 443 7% 

margen sobre ventas (%) -21% -83% 
 

-2% -2% 
 

33% 32% 
 

EBITDA Ajustado (excostes de 
holding) 

(57) (152) -167% (79) 17 122% 556 615 11% 

margen sobre ventas ajustadas(%) -21% -83% 
 

-20% 4% 
 

39% 39% 
 

         

EBITDA (68) (168) -147% (30) (42) -40% 341 329 -4% 

margen sobre ventas (%) -25% -91% 
 

-7% -10% 
 

27% 24% 
 

EBITDA Ajustado (68) (168) -147% (100) (16) 84% 482 501 4% 

margen sobre ventas ajustadas(%) -25% -91% 
 

-26% -4% 
 

34% 32% 
 

Imputación de Costes de 
Holding 

11 16 
 

21 33 
 

74 114 
 

*1T2009 y 1T2010 no auditado 
         

Fuente: BODACLICK 

Las Ventas Ajustadas de 1.563 miles de euros en el primer trimestre de 2010 de 

BODACLICK correspondientes a la actividad de publicidad en España, la unidad más 

madura del Grupo, crecen al 9% y presenta márgenes de EBITDA Ajustado del 32% y 

EBITDA Ajustado Excostes de Holding del 39%. 

La evolución de las ventas de e-commerce se ha visto afectada por la caída del consumo en 

España, y ha tenido un efecto en el menor número de invitados en las bodas y el menor 

gasto por invitado en las listas de boda, traduciéndose en un incremento de las pérdidas en 

esta unidad. Para combatir el periodo de crisis y fomentar la captación de listas de boda, se 

ha lanzado una oferta comercial muy agresiva que ha reducido significativamente los 

márgenes (véase apartado 1.6.4.). 

Las ventas de Eventoclick también se ven afectadas por el impacto negativo en el sector de 

los eventos de empresa, mucho más vulnerable a la crisis financiera. Sin embargo, gracias a 

los ajustes realizados en la división y a la comercialización conjunta con Bodaclick, la 

actividad ha tendido a mejorar con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Eventoclick presenta cifras de EBITDA Ajustado positivo Excostes de Holding frente a 

cifras negativas en el primer trimestre del ejercicio anterior. 
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Evolución de la cifra de negocio internacional 

 

Comparativa 1T 2009/10  
(en miles de euros) 

Portugal Italia México 
Caribe (Puerto Rico y 

Rep. Dominicana) 
Brasil 

 
1T09 1T10* %Crec. 1T09 1T10* %Crec. 1T09 1T10* %Crec. 1T09 1T10* %Crec. 1T09 1T10* %Crec. 

                                

Ventas 128 195 52% 315 450 39% 57 407 614% 109 112 3% 0 17 n.s 

Ajuste de Ventas (2) 84   256 315   198 291   41 81   0 132   

Ventas Ajustadas 126 279 121% 571 765 33% 255 698 173% 150 193 29% 0 149 n.s 

                                

EBITDA (excostes de 
holding) 

9 34 278% (152) (172) -15% (161) (26) 84% 9 4 -56% 0 (105) n.s 

margen sobre ventas (%) 7% 17%   -48% -38%   -255% -6%   8% 4%     -618%   

EBITDA Ajustado (excostes 
de holding) 

7 118 1.586% 104 177 30% 37 265 616% 50 85 70% 0 27 n.s 

margen sobre ventas ajustadas 
(%) 

5% 43%   18% 22%   14% 38%   33% 44%   n.s 18%   

               EBITDA (32) (30) 6% (199) (290) -53% (273) (122) 55% (37) (41) -11% 0 (164) n.s 
margen sobre ventas (%) -25% -15%   -63% -53%   -433% -30%   -34% -36%   0% -965%   
EBITDA Ajustado (34) 54 259% 57 25 -33% (75) 169 325% 4 40 900% 0 (32) n.s 
margen sobre ventas ajustadas 
(%) 

-27% 19%   10% 7%   -29% 24%   3% 21%   0% -22%   

Imputación de Costes de 
Holding 

41 64   47 118   112 96   46 45   0 59 n.s 

* 1T 2009 y 1T2010 no auditado 

                              

Fuente: BODACLICK.  
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Las filiales de Portugal, Italia (2007) y México (2008) presentan unas ventas a cierre del 

primer trimestre de 2010 de 195 miles de euros, 450 miles de euros y 407 miles de euros 

respectivamente, con crecimientos del 52%, 43%, y 614% frente al primer trimestre de 2009. 

Todas presentan EBITDA Ajustado positivo, confirmando la experiencia observada en 

España de que las unidades de negocio entran en EBITDA Ajustado positivo en un periodo 

de entre 3 y 4 años desde su creación.  

Excluyendo costes de Estructura de Holding HQ, las filiales de Portugal, Italia, México, y 

Caribe presentan, a cierre del primer trimestre de 2010, márgenes de EBITDA Ajustado 

Excostes de Holding del 42%, 19%, 38% y 44% respectivamente. 

1.19.6.2 Balance de situación consolidado (1T2009-1T2010) 

ACTIVO 
1T2009 

No auditado 
1T2010 

No auditado 

   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.037 2.163 

Inmovilizado intangible 299 327 

Inmovilizado material 488 440 

Inversiones financieras a largo plazo 24 19 

Activos por impuesto diferido 1.226 1.377 
   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.100 7.396 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.100 5.821 

Inversiones financieras a corto plazo  32 42 

Periodificaciones a corto plazo 71 66 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 897 1.467 
   

TOTAL ACTIVO 7.137 9.559 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
1T2009 

No auditado 
1T2010 

No auditado 

   

PATRIMONIO NETO (2.665) (3.248) 

Fondos propios (2.668) (3.195) 

Ajustes por cambio de valor 3 (48) 

Subvenciones donaciones y legados recibidos 1 0 

Socios externos (1) (5) 
   

PASIVO NO CORRIENTE 577 491 

Deudas con entidades de crédito 474 437 

Otras deudas 69 54 

Pasivo por impuesto diferido 34 0 
   

PASIVO CORRIENTE 9.225 12.316 

Deudas a corto plazo 1.180 1.219 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.502 2.289 

Periodificaciones a corto plazo 6.543 8.808 
   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.137 9.559 
Fuente: BODACLICK. Estados financieros intermedios.  
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Las ventas diferidas a primer trimestre de 2010 representan el 75% de la totalidad de las 

ventas del 2009.  

Tal y como se ha explicado en el apartado 1.19.3., el balance de situación consolidado 

presenta fondos propios negativos. 

1.19.6.3 Evolución de los flujos de efectivo consolidados (1T2009-1T2010) 

Cifras en miles de euros 1T2009 
1T2010 

No auditado 

  
  

Resultado del ejercicio antes de impuestos (324) (447) 

Ajustes del resultado 158 274 

Cambios en el capital corriente 299 179 

Otros flujos de efectivo (37) (14) 

Flujos efect. de / utilizados act. de explotación 96 (8) 
   

Flujos efect. de / utilizados  act. de inversión (19) (40) 
   

Cobros y Pagos instrumentos pasivo financiero 286 364 

Flujos efect. de/utilizados act. de financiación 286 364 
   

Efectos de las variaciones de tipo de cambio (15) (54) 
   

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes 348 262 
   

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 548 1.205 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 897 1.467 

Fuente: BODACLICK. Estados financieros intermedios.  

1.19.7 En caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores de la Sociedad, KPMG 

Auditores, S.L., se informará de los motivos, actuaciones conducentes a su 

subsanación, y plazo previsto para ello  

No existe ninguna opinión adversa, ni negación de opinión, ni salvedad o limitación de 

alcance en ninguno de los ejercicios 2007 a 2009, ambos inclusive, según se recoge en los 

informes de auditoría de la Sociedad correspondientes. 

1.19.8 Descripción de la política de dividendos 

BODACLICK no ha repartido dividendos en el pasado y tiene previsto invertir cualquier 

beneficio que obtenga en los próximos ejercicios en el desarrollo de su estrategia de 

expansión internacional, por lo que no prevé tampoco ningún reparto de dividendo en el 

futuro más próximo. No obstante, la decisión relativa al pago de dividendos por parte de la 

Sociedad corresponde a los órganos sociales competentes de BODACLICK que aún no han 

tomado ninguna decisión respecto al eventual pago de dividendos que pudiera 

corresponder en los próximos ejercicios. Estas decisiones serán tomadas en su momento 

tomando en consideración múltiples factores como los resultados de la Sociedad, su 
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situación financiera, la situación de los mercados financieros, el entorno económico, las 

oportunidades de inversión y otros.   

1.19.9 Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el 

Emisor  

No existen litigios que puedan tener un efecto adverso significativo sobre la Sociedad o el 

Grupo.  

1.20 Factores de riesgo 

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de BODACLICK, deben 

tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales 

podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 

financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su Grupo. Estos riesgos no son 

los únicos a los que BODACLICK podría tener que hacer frente. Hay otros riesgos que, por 

su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este apartado. Además, 

podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados 

como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los 

resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de 

BODACLICK y de su Grupo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos estos riesgos 

podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones de BODACLICK, lo que podría 

llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 

1.20.1 Riesgos relacionados con el negocio de BODACLICK 

BODACLICK depende en buena medida de determinado personal clave 

BODACLICK depende en buena medida de su equipo de alta dirección, que atesora una 

amplia experiencia de gestión en el sector y, en particular, de sus fundadores, don Luis 

Pérez del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil, consejeros 

delegados solidarios de la Sociedad.  

A fecha de este Documento Informativo, no hay ninguna previsión de que don Luis Pérez 

del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil vayan a cesar en sus 

funciones. No obstante, don Luis Pérez del Val Sheriff y don Ignacio de Vega de Seoane 

Pérez de Villaamil no tienen obligaciones de permanencia en BODACLICK como 

directivos, y si dejaran de prestar funciones ejecutivas ello podría tener un efecto negativo 

en BODACLICK.  

La Sociedad ha llevado a cabo recientemente un proceso de reestructuración y refuerzo de 

las funciones de su equipo directivo, con la intención de incrementar la motivación y grado 

de involucración del mismo en la gestión de la Sociedad. Entre las medidas incluidas en 

dicho proceso, como se describe en el apartado 1.16, BODACLICK ha implementado un 

Plan de Directivos, para, entre otros, alinear sus intereses con los de la Sociedad e 
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incrementar su fidelización. No obstante, BODACLICK no puede garantizar la 

permanencia de ningún miembro de su equipo directivo. 

La pérdida de los servicios de cualquier miembro clave del equipo directivo de la Sociedad 

podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación 

financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su Grupo. 

La expansión del negocio de BODACLICK depende de su capacidad de replicar su modelo 

de negocio en otros mercados o países. Expansión internacional y riesgo país 

Como se describe a lo largo de este Documento Informativo, la expansión internacional de 

BODACLICK se basa en la adaptación de su modelo de negocio y del contenido y 

estructura de los portales a los gustos, tendencias y patrones de gasto y de consumo en 

cada uno de los países a los que se dirige. Para ello, el Grupo se apoya en buena medida en 

la fuerza de ventas local. 

Existe un riesgo de que las tendencias sociodemográficas o los patrones de consumo y 

gasto en dichos mercados o países varíen, y de que el Grupo no pueda adaptarse o 

reaccionar adecuadamente a dicho cambio de circunstancias. También es posible que no 

sea posible atraer, retener e integrar en la organización del Grupo al personal adecuado a 

las características de su negocio.  

Por otro lado, la expansión internacional, particularmente fuera de la Unión Europea, 

conlleva una exposición a riesgos de tipo político, económico o regulatorio, diferencias 

culturales y de idioma, barreras de entrada, fiscalidad extranjera e inestabilidad política y 

económica.  

En caso de que BODACLICK no fuera capaz de replicar su modelo de negocio en otros 

países y conseguir gestionar su expansión internacional de manera efectiva, ello podría 

afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación 

financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su Grupo. 

BODACLICK depende, para el desarrollo de sus actividades, de servicios prestados por 

parte de terceros 

BODACLICK depende, para el desarrollo de sus actividades, de servicios de diversa índole 

prestados por terceros cuya interrupción o cese podría tener un efecto negativo en la 

actividad de la Sociedad. En particular, en España, BODACLICK cuenta, para su actividad 

de e-commerce y listas de boda, con la tarjeta Visa Wincom, cuyas características se 

describen en este Documento Informativo, contratada con el Banco Popular. Aunque en la 

actualidad BODACLICK no tiene conocimiento de ninguna circunstancia de la que pueda 

inducirse una resolución del contrato suscrito en relación con esta tarjeta, no puede 

asegurar que dicha resolución no pueda producirse en el futuro. Si dicha resolución llegara 

a producirse en el futuro, BODACLICK no puede asegurar que se llegue a celebrar un 
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nuevo contrato con otra entidad financiera ni, en su caso, que los términos y condiciones de 

dicho nuevo contrato fuera tan satisfactorios como los vigentes en la actualidad. Por ello, 

en caso de que BODACLICK dejara de contar con los servicios contratados en relación con 

la tarjeta Visa Wincom en la actualidad, ello podría tener un efecto adverso en el negocio, 

los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la 

Sociedad y de su Grupo. 

Asimismo, BODACLICK depende de terceros para la obtención de software, sistemas 

informáticos y otros servicios relacionados con sus actividades de housing, publicitarias, sus 

programas de gestión internos y sistemas de seguridad. El éxito de BODACLICK depende 

de su capacidad de relacionarse de forma eficiente con los anunciantes y usuarios, 

fundamentalmente a través de estos sistemas. 

Aunque BODACLICK mantiene copias de seguridad de sus archivos y cuenta con sistemas 

de sustitución en caso de avería, no puede asegurar que no se puedan producir fallos o 

interrupciones en sus sistemas de comunicación, gestión de la información y seguridad. El 

fallo o interrupción en el funcionamiento de estos sistemas de comunicación, gestión de la 

información y seguridad, podría suponer una pérdida de clientes (anunciantes) o usuarios 

por parte de la Sociedad, o afectar a su confianza, o suponer un aumento de los costes de 

reparación, mantenimiento, apoyo y/o seguros. Todo ello puede tener un efecto adverso en 

las actividades de la Sociedad, o afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las 

perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su 

Grupo.  

Tipos de cambio 

La utilización de monedas distintas del euro en el curso de la actividad empresarial de 

BODACLICK implica un riesgo de tipo de cambio. 

La Sociedad lleva a cabo su actividad, percibe ingresos e incurre en costes en la divisa local 

de cada uno de los países en los que opera. En el pasado, la mayor parte de sus ingresos lo 

han sido en euros. No obstante lo anterior, en la medida en que la Sociedad continúe 

expandiendo su negocio en otros mercados, una cada vez mayor parte de sus ingresos y 

costes estarán denominados en divisas distintas del euro, lo que implicará que sus 

resultados a nivel consolidado y el importe de los dividendos que reciba la sociedad matriz 

de las sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea estarán cada vez más expuestas a 

las variaciones de las diferentes divisas en las que opera la Sociedad respecto del euro.  

Aunque la Sociedad tiene previsto implementar una política de aseguramiento para cubrir 

dichos riesgos, no puede garantizar que dicha política sea completamente eficaz, lo que 

supone un riesgo que podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las 

perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su 

Grupo.  



 

114 

 

Estimaciones, tendencias, previsiones y proyecciones futuras 

Este Documento Informativo contiene en su apartado 1.14 estimaciones, tendencias, 

previsiones y proyecciones futuras que por su naturaleza son inciertas y susceptibles de no 

verse cumplidas en el futuro. A pesar de que la Sociedad considera que las expectativas 

reflejadas en este Documento Informativo son razonables, tales previsiones están basadas 

en hechos futuros e inciertos cuyo acaecimiento es imposible determinar o asegurar a la 

fecha de este Documento Informativo. En el futuro, alguna de las circunstancias 

contempladas por la Sociedad podría evolucionar de forma distinta a la prevista, lo que 

podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación 

financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su Grupo. 

1.20.2 Riesgos relacionados con el sector de actividad  

Normativa de protección de datos 

La transmisión segura de información confidencial y datos de carácter personal a través de 

internet es fundamental para mantener la confianza de los anunciantes y usuarios de 

BODACLICK. Las sociedades del Grupo manejan un volumen considerable de información 

de carácter personal en el curso de sus actividades ordinarias y utilizan, a estos efectos, una 

tecnología autorizada para efectuar la transmisión segura de esta información confidencial.  

La normativa relativa a la gestión y tratamiento de datos de carácter personal es compleja y 

diverge de manera significativa entre cada uno de los países en los que el Grupo opera. 

Con carácter general, la Sociedad dispone de medios suficientes y adecuados para controlar 

el cumplimiento de la normativa y mantiene sistemas de control destinados a garantizar y 

proteger el tratamiento de los datos personales de su base de anunciantes y usuarios 

conforme a lo establecido en la legislación aplicable. Sin perjuicio ello, en algunas 

sociedades filiales de reciente constitución se han detectado ciertos desajustes entre las 

prácticas desarrolladas por éstas y lo dispuesto en la normativa aplicable que, en todo caso, 

la Sociedad no estima relevantes y en cuya solución está trabajando con ayuda de asesores 

legales expertos en la materia.  

Asimismo, en relación con las medidas implementadas por la Sociedad y los medios de que 

dispone para controlar el tratamiento de los datos de carácter personal, no puede 

asegurarse que las medidas establecidas por BODACLICK no puedan fallar, o sean 

totalmente efectivas. En caso de que se produjera cualquier fallo en el sistema, el negocio y 

la reputación de BODACLICK podrían verse significativamente perjudicados, y podrían 

exponerle a litigios o pérdidas.  

Además, en caso de que BODACLICK (i) no pudiera cumplir la regulación sobre 

protección de datos de carácter personal, (ii) esta regulación se ampliara de tal modo que 

exigiera a BODACLICK cambios en sus prácticas de negocio, o en el caso de que (iii) los 

reguladores interpretaran o implementaran dicha regulación de un modo perjudicial para 
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BODACLICK, ello podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las 

perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de BODACLICK y de su 

Grupo. 

 Un incremento de la presión competitiva en los países en que BODACLICK opera podría 

reducir su cuota de mercado y el número de clientes (anunciantes) de la Sociedad 

El sector de la publicidad a través de internet está en continua evolución y desarrollo. Es 

posible que la competencia en el sector en que opera BODACLICK (incluyendo el 

segmento de organización de bodas y eventos) se vea incrementada en el futuro, debido 

sobre todo a las oportunidades de negocio que supone el crecimiento de internet y del 

comercio electrónico y a la ausencia de barreras de entrada en el sector, al margen de la 

eventual existencia de compañías con una posición consolidada. Además, es posible que 

los competidores potenciales de la Sociedad cuenten con mayores recursos financieros, 

técnicos o en términos de marketing, o una mayor capacidad de adaptarse de forma rápida a 

los cambios tecnológicos.  

Los potenciales competidores de BODACLICK podrían desarrollar productos comparables 

o superiores a los que ofrece la Sociedad, adaptándose mejor a los continuos cambios de la 

industria, tecnología, nuevas tendencias o preferencias de los usuarios. Una mayor 

competencia en el sector podría llevar a la obtención de menores ingresos, márgenes o a la 

pérdida de cuota de mercado por parte de la Sociedad, lo que podría afectar negativamente 

al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación financiera, económica o 

patrimonial de BODACLICK y de su Grupo. 

1.20.3 Riesgos relativos a las acciones 

Pérdidas a nivel consolidado 

Tal y como se describe en el apartado 1.19. de este Documento Informativo, los estados 

financieros consolidados de la Sociedad arrojan pérdidas a nivel consolidado. A medida 

que el Grupo continúe su expansión internacional, y por tanto incurriendo en gastos y 

costes derivados del inicio de su actividad en cada uno de estos nuevos países, es posible 

que las cuentas anuales a nivel consolidado continúen reflejando pérdidas operativas, lo 

que podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la 

situación financiera, económica o patrimonial de BODACLICK. 

Riesgo derivado de la falta de implementación de determinados incentivos fiscales 

anunciados 

La Comunidad Autónoma de Madrid ha anunciado la implantación de una serie de 

medidas fiscales, que incentivarían la adquisición de valores negociados en el MAB. No 

obstante, BODACLICK no puede garantizar ni que los incentivos fiscales vigentes se vayan 

a mantener en el futuro ni la efectiva entrada en vigor de los incentivos fiscales anunciados. 

Tanto la modificación en términos menos favorables de los incentivos fiscales vigentes 
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como la no entrada en vigor de los incentivos fiscales anunciados podrían afectar de 

manera negativa a la negociación de las acciones de BODACLICK. Por tanto, dicho 

incentivo fiscal no debería ser tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de invertir en 

BODACLICK en la medida en que su materialización no puede asegurarse.  

Mercado para las acciones 

Las acciones de BODACLICK no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún 

mercado de valores y, por tanto, no existen garantías respecto del volumen de contratación 

que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.  

Revocación automática de la Oferta en caso de no admisión a negociación 

Si las acciones de BODACLICK no fuesen admitidas a negociación en el MAB antes del 30 

de julio de 2010, la Oferta quedaría automáticamente revocada.  
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES  

2.1 Número de acciones cuya admisión se solicita, valor nominal de las mismas. 

Capital social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se 

han emitido valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones  

Con el fin de facilitar la adecuada difusión de las acciones de la Sociedad, y en atención 

a la solicitud de admisión a negociación en el MAB de las acciones de BODACLICK, la 

junta general extraordinaria de accionistas de fecha 17 de mayo de 2010 acordó reducir 

el valor nominal de las acciones de la Sociedad, que pasó de un (1) euro a dos céntimos 

de euro (0,02.-€) por acción, mediante el desdoblamiento de cada una de las doscientas 

cincuenta y un mil quinientos setenta y dos (251.572) acciones en circulación en ese 

momento en doce millones quinientas setenta y ocho mil seiscientas (12.578.600) nuevas 

acciones, en la proporción de 50 acciones nuevas por cada acción antigua, sin que se 

produzca variación en la cifra del capital social de la Sociedad. En consecuencia, a fecha 

del presente Documento Informativo, el capital social de BODACLICK es de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 

(251.572.-€), y está representado por doce millones quinientas setenta y ocho mil 

seiscientas (12.578.600) acciones de dos céntimos de euro (0,02.-€) de valor nominal cada 

una de ellas. Todas las acciones se hallan suscritas y totalmente desembolsadas. Las 

acciones son de una única clase y serie y atribuyen a sus titulares plenos derechos 

políticos y económicos.  

La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 17 de mayo 

de 2010 acordó realizar una oferta de suscripción y, a tal efecto, facultar al consejo de 

administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b. de la Ley de 

Sociedades Anónimas para que defina los términos, condiciones y demás características 

de dicha Oferta de Suscripción y a tales efectos pueda aumentar el capital social (en 

adelante, indistintamente, la “Oferta de Suscripción” o la “Oferta”). La citada 

delegación se efectuó por el importe máximo legalmente permitido.  

A fin de posibilitar dicha Oferta de Suscripción, la totalidad de los accionistas de la 

Sociedad han renunciado al derecho de suscripción preferente que les pudiera 

corresponder sobre las nuevas acciones objeto del aumento de capital, 

comprometiéndose asimismo a reiterar dicha renuncia en la medida en que resulte 

necesario para la ejecución de la correspondiente ampliación de capital.  

El número de acciones concreto que se emitirán como consecuencia de dicha Oferta será 

fijado por el consejo de administración de la Sociedad, en ejecución de la delegación 

efectuada por la junta general de accionistas celebrada el pasado día 17 de mayo de 

2010, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda (book building) que los 

principales directivos de la Sociedad llevarán a cabo junto con las Entidades 

Colocadoras. Dicho número de acciones se decidirá de manera conjunta con el precio 

definitivo de la Oferta. 
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Asimismo, de conformidad con el acuerdo del consejo de administración de 17 de mayo 

de 2010, en virtud de la autorización de la junta general extraordinaria de accionistas de 

la Sociedad de 17 de mayo de 2010, se solicita la admisión a negociación en el MAB-EE 

de la totalidad de las acciones de la Sociedad, incluidas las acciones de nueva emisión 

objeto de la Oferta de Suscripción.  

Está previsto que la totalidad de las acciones de la Sociedad, incluidas las acciones de 

nueva emisión objeto de la Oferta de Suscripción, sean admitidas a negociación en el 

MAB-EE el día 30 de junio de 2010.  

En caso de que las acciones de BODACLICK no se hubieran admitido a negociación 

antes de las 24:00 horas del día 30 de julio de 2010, la Oferta quedará revocada y 

resuelta.  

En este sentido, la Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o 

puedan dictarse en materia del MAB-EE y especialmente sobre incorporación, 

permanencia y exclusión de dicho mercado.  

2.2 Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta 

previa a la admisión que se haya realizado y de su resultado  

2.2.1 Importe de la Oferta  

Importe inicial de la Oferta  

Como se menciona en el apartado 2.1 anterior de este Documento Informativo, el 

número de acciones que se emitirán como consecuencia de la Oferta será fijado por el 

consejo de administración de la Sociedad, una vez finalice el periodo de prospección de 

la demanda (book building) que los principales directivos de la Sociedad llevarán a cabo 

junto con las Entidades Colocadoras. Dicho número de acciones se decidirá de manera 

conjunta con el precio definitivo de la Oferta. Está previsto que el importe total 

aproximado de la Oferta sea de entre 10.000.000 y 15.000.000 de euros. 

Arcano Valores A.V., S.A., y Asesores y Gestores Financieros A.V., S.A. actúan como 

Entidades Colocadoras. Arcano Valores, AV, S.A. actuará, además como Entidad 

Coordinadora Global.   

2.2.2 Destinatarios de la Oferta  

La Oferta se dirige a (i) inversores cualificados residentes en España, en el sentido de lo 

dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre ("RD 

1310/2005"), a (ii) otros inversores residentes en España que adquieran valores por un 

mínimo de 50.000 euros por inversor para cada oferta separada, así como a (iii) 

inversores cualificados residentes en otros países miembros de la Unión Europea. 
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 Derecho al dividendo 

Las acciones que se ofrecen tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias 

sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las mismas condiciones que 

las restantes acciones en circulación y, al igual que las demás acciones que componen el 

capital social, no tienen derecho a percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas 

ordinarias. Conforme a lo previsto en el artículo 36 de los Estatutos Sociales, una vez 

atendidas las reservas y atenciones legalmente establecidas, la Junta General de la 

Sociedad “podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión 

para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida” y el resto, en su caso, se 

distribuirá a los accionistas como dividendos, en proporción al capital desembolsado.  

Las acciones ofrecidas en el marco de la Oferta de Suscripción darán derecho a 

participar en los dividendos que se acuerde repartir a partir de la fecha de admisión a 

negociación de las acciones en el MAB.  

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma 

que para cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro 

el establecido en el Código de Comercio, es decir de cinco años. El beneficiario de dicha 

prescripción será la Sociedad.  

 Derecho de voto  

La totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Sociedad confieren a 

sus titulares el derecho de asistir y votar en la junta general de accionistas y el de 

impugnar los acuerdos sociales en las mismas condiciones que los restantes accionistas 

de la Sociedad, de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Sociedades 

Anónimas y en los estatutos sociales de BODACLICK.  

En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia a las juntas generales de 

accionistas, el artículo 22 de los estatutos sociales de BODACLICK y el artículo 10 del 

Reglamento de la Junta General de la Sociedad establecen que podrán asistir a la junta 

general los accionistas que sean titulares de acciones, cualquiera que sea su número, y 

se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro contable de anotaciones en 

cuenta de alguna de las Entidades Participantes en Iberclear con cinco (5) días de 

antelación respecto de la fecha señalada para la celebración de la junta general de 

accionistas. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de 

asistencia facilitada por las mencionadas Entidades Participantes o del documento que 

conforme a derecho les acredite como accionistas.  

Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo 

de votos que pueden ser emitidos por cada accionista o por sociedades pertenecientes 

al mismo grupo, en el caso de las personas jurídicas.  
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Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la junta 

general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. 

 Derechos de suscripción preferente  

Todas las acciones de BODACLICK confieren a su titular, en los términos establecidos 

en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de suscripción preferente en los 

aumentos de capital con emisión de nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la 

emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo exclusión del derecho de 

suscripción preferente de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Sociedades 

Anónimas.  

Las acciones que se emiten en el marco de la Oferta de Suscripción han sido emitidas 

mediante aumento de capital con derecho de suscripción preferente, si bien la totalidad 

de los accionistas de la Sociedad ha renunciado al ejercicio de dicho derecho.  

Asimismo, todas las acciones de BODACLICK confieren a sus titulares el derecho de 

asignación gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades Anónimas en los 

supuestos de aumento de capital con cargo a reservas. 

 Derecho de información  

Las acciones representativas del capital social de BODACLICK conferirán a su titular el 

derecho de información recogido en el artículo 48.2 d) de la Ley de Sociedades 

Anónimas y, con carácter particular, en el artículo 112 del mismo texto legal, así como 

aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del derecho de información, 

son recogidos en el articulado de la Ley de Sociedades Anónimas.  

2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad 

de las acciones estatutaria o extra-estatutaria compatible con la negociación en el 

MAB-EE  

Las acciones de BODACLICK no están estatutariamente sujetas a ninguna restricción a 

su libre transmisión, tal y como se desprende del primer párrafo del artículo 7 de sus 

estatutos sociales, cuyo texto se transcribe a continuación:  

 

“ARTÍCULO 7.- TRANSMISIBILIDAD DE ACCIONES 

Libre transmisibilidad de las acciones  

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en 

Derecho. 
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Transmisiones en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, la persona que pretenda adquirir una participación accionarial 

superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de 

compra, en los mismos términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los accionistas 

de la Sociedad. 

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de 

compra de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las 

características del adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba 

razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una participación 

accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que 

determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le 

acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en los 

mismos términos y condiciones.” 

 

La segunda parte del artículo relativa a “Transmisiones en caso de cambio de control”, se 

aprobó en la junta general extraordinaria de 17 de mayo de 2010 para adaptar sus 

estatutos sociales a las exigencias requeridas por la regulación del MAB relativa a los 

cambios de control de la Sociedad, tal y como se indica en el apartado 2.7 del presente 

Documento Informativo. 

Asimismo, existen las siguientes limitaciones a la transmisibilidad de las acciones, en 

los términos que se detallan a continuación:  

 Compromiso de no transmisión de acciones (lock-up) frente a las Entidades 

Colocadoras  

BODACLICK y la totalidad de los accionistas de la Sociedad a la fecha de este 

Documento Informativo se comprometen frente a las Entidades Colocadoras a 

no emitir nuevas acciones ni transmitir sus acciones hasta una vez transcurridos 

doce (12) meses, en el caso de las acciones titularidad de BODACLICK, don Luis 

Pérez del Val Sheriff, don Ignacio de Vega Seoane Pérez de Villaamil, don 

Gonzalo Hamparzoumian Arango y doña Verónica Gross del Río y seis (6) 

meses en el caso de las acciones titularidad del resto de accionistas de la 

Sociedad a la fecha de este Documento Informativo, a contar desde la fecha de 

admisión a negociación de las acciones en el MAB-EE. 

Como excepciones a dicho compromiso, cualquiera de BODACLICK y los 

accionistas podrá en el respectivo periodo de lock-up (i) poner acciones a 

disposición del proveedor de liquidez para hacer frente a los compromisos 

adquiridos en virtud del contrato de liquidez celebrado con Cortal Consors, 

Sucursal en España (el “Contrato de Liquidez”), estando también autorizadas 

las operaciones derivadas de dicho Contrato de Liquidez; (ii) entregar acciones 
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o conceder opciones u otros derechos a la adquisición de acciones o vinculados 

al valor de las acciones en el marco de planes de incentivos a los directivos y/o 

empleados de la Sociedad y el resto de sociedades de su Grupo, siempre que el 

adquirente o adquirentes asuman idéntico compromiso de no transmisión de 

acciones por el periodo remanente; y (iii) emitir u ofrecer acciones en el marco 

de operaciones estratégicas de la Sociedad, siempre que el adquirente o 

adquirentes asuman idéntico compromiso de no transmisión de acciones por el 

período remanente. 

Asimismo cualquier accionista podrá, en el período de lock-up correspondiente, 

(i) transmitir acciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo o 

controladas (en el sentido del artículo 42 de Código de Comercio), siempre que 

la entidad adquirente asuma idéntico compromiso de no transmisión de 

acciones por el período remanente, y (ii) transmitir acciones en el seno de una 

eventual oferta de adquisición de la totalidad de las acciones de la Sociedad. 

2.5 Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten 

la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto  

La totalidad de los accionistas de BODACLICK son parte de un acuerdo que regula las 

relaciones entre los mismos y determinados aspectos de la gestión de la Sociedad. Dicho 

acuerdo fue suscrito inicialmente el 7 de noviembre de 2000 y los distintos accionistas de la 

Sociedad se han ido adhiriendo al mismo a medida que accedían a dicha condición. En 

virtud de dicho pacto entre accionistas (el “Pacto”) se establece, entre otros:  

(i) Un compromiso de no dilución de los derechos económicos del valor de las 

acciones como consecuencia de ampliaciones de capital;  

(ii) El requisito de que determinados acuerdos de la junta general de accionistas se 

aprueben por mayoría del 67% del capital social (entre otros, los aumentos y 

reducciones de capital, la adopción de acuerdos de transformación y escisión, la 

modificación del objeto social o el cambio en la composición y sistema retributivo 

del órgano de administración de la Sociedad); y 

(iii) Las normas que rigen las transmisiones de acciones de la Sociedad, incluyendo un 

derecho de acompañamiento en el supuesto de que cualquiera de los accionistas 

llegara a un acuerdo con un tercero para transmitir sus acciones en BODACLICK. 

No obstante lo anterior, todos los accionistas han decidido de mutuo acuerdo dejar en 

suspenso y en consecuencia temporalmente sin efecto el Pacto, y ello hasta el 31 de 

diciembre de 2010. Adicionalmente, los accionistas de BODACLICK han acordado que en 

caso de que la Sociedad culmine el proceso de admisión a negociación de sus acciones en el 

MAB, el Pacto quedará resuelto y sin efecto alguno de forma definitiva.  
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2.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por 

accionistas o por la Sociedad con ocasión de la admisión a negociación en el 

MABEE  

Tal y como se describe en el apartado 2.4 anterior del presente Documento Informativo, 

existe un compromiso de no venta de la Sociedad y sus accionistas frente a las 

Entidades Colocadoras, con las limitaciones establecidas en dicho apartado. El lock-up o 

compromiso de no venta de las acciones establecido con motivo de la salida al MAB 

será de 360 o 180 días respectivamente conforme se describe en el apartado 2.4 anterior, 

desde la fecha de admisión a negociación en el MAB, para todos los accionistas que 

tengan tal condición con carácter previo a la Oferta.  

2.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la 

obligación de comunicar participaciones significativas y los pactos parasociales y 

los requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a 

los cambios de control de la Sociedad  

La Sociedad, en la junta general extraordinaria debidamente convocada que tuvo lugar 

el 17 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo de aprobar un nuevo texto de sus estatutos 

sociales, con el objetivo de adaptar los mismos a las exigencias requeridas por la 

regulación del Mercado relativas a la obligación de comunicación de participaciones 

significativas y pactos parasociales, así como a los requisitos exigibles para la solicitud 

de exclusión de negociación en el MAB, regulados en el artículo 27 de los estatutos 

sociales y los cambios de control de la Sociedad, que se indican en el artículo 7 de los 

estatutos sociales cuyo texto se encuentra transcrito en el apartado 2.4 anterior, así 

como en los artículos 14 y 27 que a continuación se transcriben literalmente: 

“ARTÍCULO 14.- COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y 

PACTOS PARASOCIALES 

Participaciones significativas 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o transmisión 

de acciones, por cualquier título, que determine que su participación total, directa e indirecta, 

alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por debajo del 10% del capital social 

o sus sucesivos múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la obligación de comunicación 

será obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, de dicho administrador o 

directivo alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por debajo del 1% del 

capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 

efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 
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La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil. 

Pactos parasociales 

Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 

modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad de las 

acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 

efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil.” 

 “ARTÍCULO 27.- EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN 

En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión de 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social 

sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a 

dichos accionistas la adquisición de sus acciones al precio que resulte conforme a lo previsto en 

la  regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión 

de negociación.  

Por otro lado se han realizado también las modificaciones oportunas para que además 

de cumplir con las exigencias impuestas por la regulación del MAB a las sociedades 

cuyas acciones se admitan a negociación en dicho mercado, la Sociedad cumpla con la 

transparencia esperada por el mercado. 

2.8 Descripción del funcionamiento de la junta general  

La junta general de accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, en los estatutos 

sociales y en el Reglamento de la Junta General, que completan y desarrollan la 

regulación legal y estatutaria en las materias relativas a su convocatoria, preparación, 

celebración y desarrollo, así como al ejercicio de los derechos de información, 

asistencia, representación y voto de los accionistas.  

Los accionistas, constituidos en junta general, decidirán por la mayoría legal o 

estatutariamente establecida en los asuntos propios de la competencia de la junta. 

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 

reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general, sin perjuicio de su 

derecho de impugnación y separación en los términos fijados por Ley.  

El Órgano de Administración deberá convocar la junta general ordinaria para su 

celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo convocará la 

junta general siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales y, en 

todo caso, cuando lo soliciten uno o varios accionistas que sean titulares de, al menos, 
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un cinco (5) por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar 

en la junta. En este caso, la junta general deberá ser convocada para celebrarse dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al 

Órgano de Administración para su convocatoria. Asimismo, el Órgano de 

Administración deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido 

objeto de la solicitud.  

A este respecto, podrán asistir a la junta general los accionistas, cualquiera que sea el 

número de acciones de que sean titulares siempre que conste previamente a la 

celebración de la junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante 

la correspondiente tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las 

entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en 

Derecho. Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán, a instancia de la 

Sociedad, bien directamente por ésta a través de la Secretaría, o bien por medio de las 

entidades que lleven los registros contables.  

Será requisito para asistir a la junta general que el accionista tenga inscrita la 

titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en 

cuenta, con cinco (5) días de antelación de aquél en que haya de celebrarse la junta y se 

provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de 

las entidades autorizadas legalmente para ello o en cualquier otra forma admitida en 

Derecho, que le acredite como accionista.  

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y 

las personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su 

representación legal, debidamente acreditada. La representación deberá conferirse por 

escrito o, en su caso, por medios de comunicación a distancia que aseguren la identidad 

del representado y del representante con carácter especial para cada junta. Tanto en 

estos casos como en el supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, 

no se podrá tener en la junta general más que un representante. La representación, que 

es siempre revocable, podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el 

orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la junta general por permitirlo 

la Ley.  

El Presidente del consejo de administración y, en su ausencia, el Vicepresidente o, en su 

ausencia, el consejero que en cada caso elijan los accionistas asistentes a la reunión, 

presidirá todas las juntas generales. El Secretario del consejo de administración y, en su 

ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, será Secretario de la junta general. En ausencia 

de ambos, la Junta designará otro accionista para que actúe en sustitución de aquel. Los 

miembros del consejo de administración deberán asistir a las juntas generales, si bien el 

hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no impedirá la válida 

constitución de la junta general. El Presidente de la junta general podrá autorizar la 
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asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente. La junta general, no obstante, 

podrá revocar dicha autorización.  

El Presidente dirigirá las deliberaciones y concederá la palabra a los accionistas que la 

hubieren solicitado, previa determinación por el Secretario del orden en que serán 

llamados para hacerlo. A la vista de las propuestas de acuerdos que les sean entregadas 

antes del comienzo de la sesión, los accionistas podrán formular durante su intervención 

propuestas alternativas sobre cualquier extremo del orden del día, excepto en aquellos 

casos en que conforme a la Ley hubieran de hallarse disponibles para los accionistas en el 

domicilio social cuando se publique la convocatoria. Además, en el curso de la intervención 

podrán proponer la adopción de acuerdos en aquellas materias sobre las que la junta pueda 

deliberar y decidir sin que consten en el orden del día de la reunión. Cada uno de los 

asuntos incluidos en el orden del día será discutido y votado separadamente, debiendo, 

para que sean válidos, adoptarse los acuerdos por mayoría de votos, salvo que 

legalmente se requiera una mayoría diferente para algún tipo de acuerdos en concreto.  

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas 

relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier junta general 

mediante los mecanismos establecidos en el artículo 23 de los estatutos sociales de 

BODACLICK. 

De las correspondientes juntas generales ordinarias o extraordinarias se extenderán 

Actas que deberán firmar el Presidente y el Secretario, e incluirse en el  Libro de Actas 

de la Sociedad.  

Con fecha 17 de mayo de 2010, la junta general extraordinaria de BODACLICK aprobó 

su Reglamento de la Junta General que entrará en vigor en el momento en que las 

acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en el MAB-EE y que habrá de ser 

ratificado por la junta general de la Sociedad una vez que las acciones de esta sean 

admitidas a negociación en el Mercado.  

2.9 Proveedor de liquidez y breve descripción de su función 

El Emisor ha formalizado un contrato de liquidez (el “Contrato de Liquidez”) con 

Cortal Consors, Sucursal en España (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”), entidad 

perteneciente al Grupo BNP Paribas.  

En virtud de dicho Contrato, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer 

liquidez a los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones 

de compraventa de acciones de BODACLICK en el Mercado de acuerdo con el régimen 

previsto al respecto por la Circular 7/2010, de 4 de enero, sobre normas de contratación 

de acciones de Empresas en Expansión a través del MAB (la “Circular MAB 7/2010”) y 

su normativa de desarrollo.  
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El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y 

compradoras existentes en el Mercado de acuerdo con sus normas de contratación y 

dentro de sus horarios ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a 

cabo las operaciones de compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de 

las modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y como 

éstas se definen en la Circular 7/2010.  

En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, el Emisor se compromete a poner a 

disposición del Proveedor de Liquidez, con anterioridad a la entrada en vigor del 

Contrato de Liquidez, una combinación de efectivo y de acciones del Emisor, por un 

valor conjunto de 800.000 euros y en una proporción del 50% de efectivo y del 50% de 

acciones, con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a 

los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez.  

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha 

de admisión a negociación de las acciones del Emisor en el Mercado y pudiendo ser 

resuelto por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones 

asumidas en virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de 

las partes, siempre y cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una 

antelación mínima de 30 días.  
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.  

3.1 Información sobre Buen Gobierno Corporativo  

Si bien las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno (en lo 

sucesivo también, “Código Unificado”) son únicamente aplicables a las sociedades cuyas 

acciones estén admitidas a cotización en un mercado secundario oficial de valores, 

BODACLICK, con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad para los 

inversores, ha implantado varias de las recomendaciones establecidas al respecto por el 

Código Unificado.  

A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones 

del Código Unificado), que cumple la Sociedad total o parcialmente:  

 Tamaño del consejo de administración que permita la participación de todos sus 

miembros en los debates que se establezcan. El número de consejeros de 

BODACLICK es de siete (7), permitiendo un funcionamiento eficaz y participativo, 

y se encuadra dentro del rango aconsejado por el Código Unificado (entre 5 y 15 

consejeros). En el artículo 29 de los estatutos sociales de BODACLICK se establece 

un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) consejeros, que se encuadra 

también dentro del rango aconsejado por el Código Unificado.  

 Composición del consejo de administración: el número de consejeros externos 

dominicales e independientes del Consejo de Administración de la Sociedad 

constituye una amplia mayoría del Consejo, cuatro (4), frente al número de 

consejeros ejecutivos, que son dos (2), cumpliendo de esta forma con la 

recomendación 10 del Código Unificado.  

 Incorporación de consejeros independientes, entendiendo por tales los que no 

tienen funciones ejecutivas, no representan a ningún accionista significativo y, 

además no tienen relación con ninguno de los dos grupos anteriores. BODACLICK 

cuenta con cuatro (4) consejeros independientes en el seno de su consejo de 

administración.  

 Duración de los mandatos: El artículo 29 de los estatutos sociales de BODACLICK 

establece que los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) 

años, incluyendo a todos los consejeros, independientemente de su categoría, 

cumpliendo de esta forma con la recomendación 29 del Código Unificado que 

indica que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un 

período continuado superior a 12 años.  

 Creación de comisiones: El Consejo de Administración de BODACLICK cuenta con 

una Comisión de Auditoría y Control compuesta por, tres (3) consejeros, en su 

totalidad externos o no ejecutivos y dos de ellos consejeros independientes, tal y 
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como se recoge en el apartado 1.15.1. anterior del presente Documento Informativo, 

cumpliendo con la recomendación 44 del Código Unificado. Asimismo, el Consejo 

de Administración de BODACLICK cuenta una Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones compuesta por 3 consejeros, todos ellos externos, cumpliendo así con 

la recomendación 44 del Código Unificado. 

Por último indicar que BODACLICK, para reforzar la transparencia a los inversores, ha 

aprobado un Reglamento de la Junta General y un Reglamento del Consejo de 

Administración, que contendrán, respectivamente, las medidas concretas tendentes a 

garantizar la mejor administración de la Sociedad, así como un Reglamento Interno de 

Conducta. 
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES.  

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

BODACLICK designó con fecha 8 de junio de 2010 a Arcano como Asesor Registrado, 

cumpliendo así el requisito que establece la Circular MAB 5/2010 del MAB. En dicha 

Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de 

incorporación al Mercado Alternativo Bursátil para empresas en expansión y en todo 

momento mientras la Sociedad esté presente en este mercado. 

Arcano fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 

Registrado el 1 de junio de 2008, según se establece en la Circular MAB 10/2010 y está 

debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

Tal como se ha indicado en este Documento Informativo, Arcano Valores, A.V., S.A., 

que pertenece al mismo grupo de sociedades que el Asesor Registrado, Arcano 

Corporate S.L., está prestando otros servicios profesionales en el marco del proceso de 

incorporación al MAB de la Sociedad. En todos los casos, éstos son prestados teniendo 

en cuenta los requisitos que tanto en materia de independencia y confidencialidad 

como en cualquier otro ámbito conllevan la condición de Asesor Registrado, así como la 

normativa específica de aplicación a cada uno de dichos servicios, estableciéndose a tal 

fin equipos de trabajo separados e independientes y adoptándose las medidas de 

preservación de la confidencialidad que en cada caso se requieren. 

Arcano se constituyó en Madrid el día 4 de enero de 2006, por tiempo indefinido, y está 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.193, Folio 120, Hoja M-396082, 

con C.I.F. nº B-84561935, y domicilio social en calle López de Hoyos, nº 42, Madrid. 

Su objeto incluye las actividades de prestación de servicios de asesoramiento 

estratégico y financiero a empresas e inversores financieros, así como la adquisición, 

tenencia, disfrute, administración, cesión y enajenación en nombre propio y por 

cualquier título, de valores y acciones de sociedades constituidas en territorio nacional 

o fuera de él, con exclusión de las actividades reservadas por la Ley a las sociedades y 

entidades reguladas por la Ley del Mercado de Valores y legislación especial 

complementaria.  

El equipo de profesionales de Arcano que presta el servicio de Asesor Registrado está 

formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y 

rigor en la prestación del servicio. 

Arcano actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, 

siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 
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4.2 Declaraciones o informes de tercero emitidos en calidad de experto, incluyendo 

cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el 

Emisor 

  n/a 

4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación al MAB-EE 

Además de Arcano Corporate S.L. como Asesor Registrado y de Arcano Valores, A.V., 

S.A. y Asesores y Gestores Financieros, A.V., S.A. como Entidades Colocadoras, han 

prestado sus servicios en relación con la Oferta objeto del presente Documento 

Informativo:  

(i) BNP Paribas Securities Services, como Entidad Agente. 

(ii) Cortal Consors, Sucursal en España, entidad perteneciente al Grupo BNP 

Paribas, como Proveedor de Liquidez. 

(iii) Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., despacho encargado del asesoramiento legal 

en derecho español de BODACLICK en el proceso de incorporación al MAB y en 

relación con la Oferta.  

(iv) DLA Piper Spain, S.L., despacho encargado del asesoramiento legal en derecho 

español de Arcano Corporate, S.L., Arcano Valores, A.V., S.A. y Asesores y 

Gestores Financieros, A.V., S.A. 

(v) KPMG Auditores, S.L., auditor de cuentas de BODACLICK.  

(vi) Dutilh Abogados, S.L.P., Secretario no Consejero del consejo de administración y 

asesor legal habitual de la Sociedad.  

 

 

____________________________   ____________________________ 

Fdo. Luis Pérez de Val Sheriff Fdo. Ignacio de Vega de Seoane Pérez 

de Villaamil 



1 
 

FE DE ERRATAS 

Se hace constar que en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil, 
Segmento para Empresas en Expansión de BODACLICK, S.A., de fecha junio de 2010, se han 
advertido los siguientes errores:  

• Página 48, apartado 1.9.2. (Exposición internacional). El final del primero de los párrafos de este 
apartado debería ser: “Así, a 31 de diciembre de 2009, las Ventas Ajustadas nacionales 
ascendían a 8.771 miles de euros, de las cuales la actividad publicitaria de BODACLICK en 
España representa el 66%, Eventoclick S.L. representa el 18% y los servicios de e-commerce el 
16%”.  

• Página 59, Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick e-commerce. El crecimiento (disminución) de 
las cifras de EBITDA (excostes holding) y de EBITDA Ajustado (excostes holding) para el 
periodo considerado es del - 122%, en lugar de - 78% que figura en el cuadro del Documento 
Informativo original.  

• Página 60, Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick Portugal. El crecimiento de la cifra de 
EBITDA (excostes holding) para el periodo considerado es del 435%, en lugar del -435% que 
figura en el cuadro del Documento Informativo original.  

• Página 84, Figura 14: Evolución de los márgenes de EBITDA Ajustado Excostes Holding (2007-
1T2010). La fuente de la información que figura en el gráfico es BODACLICK.  

• Página 91, Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick Publicidad España:  

(i) En la columna correspondiente al ejercicio 2007, las cifras de EBITDA Ajustado (excostes 
de holding) y de EBITDA Ajustado deberían ser 1.580 en ambos casos.  

(ii) En la columna Crec. 07/08, los porcentajes correspondientes al crecimiento de las cifras 
de EBITDA (excostes de holding), EBITDA Ajustado (excostes de holding) y EBITDA 
Ajustado deberían ser del 112%, del 40% y del 40%, respectivamente. 

• Página 93. Cuenta de pérdidas y ganancias de Bodaclick Italia:  

(i) En la columna correspondiente al ejercicio 2008, las cifras de margen sobre ventas (%) 
que representa el EBITDA (excostes de holding), EBITDA Ajustado (excostes holding), 
margen sobre ventas ajustadas (%) que representa el EBITDA Ajustado (excostes de 
holding), margen sobre ventas (%) que representa el EBITDA, EBITDA Ajustado y 
margen sobre ventas ajustadas (%) que representa el EBITDA Ajustado deberían ser        
- 189%, (375), - 31%, - 227%, (586) y - 48% respectivamente.  

(ii) En la columna Crec. 07/08, los porcentajes correspondientes al EBITDA (excostes de 
holding), EBITDA Ajustado (excostes de holding), EBITDA y EBITDA Ajustado 
deberían ser - 248%, - 97%, -196% y - 86%, respectivamente.  
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• Página 95. En el texto que acompaña al cuadro que incluye la cuenta de pérdidas y ganancias de 
Bodaclick México en el segundo de los apartados se dice que el EBITDA Ajustado Excostes de 
Holding de Bodaclick México en 2009 fue de 141 miles de euros, cuando la cifra correcta es 151 
miles de euros, tal y como aparece en la tabla anterior. Asimismo, en el  tercero y último de los 
párrafos debería decir: “En el primer trimestre de 2010, Bodaclick México está en EBITDA 
Ajustado positivo con un margen sobre Ventas Ajustadas del 24%”.  

• Página 95. Cuenta de pérdidas y ganancias de Caribe (incluye Puerto Rico y República Dominicana):  

(i) El margen sobre ventas (%) que representa el EBITDA (excostes de holding) para los 
ejercicios 2007 y 2009 es del - 1.283% y del 24% respectivamente.  

(ii) En la columna Crec. 07/08, los porcentajes correspondientes al EBITDA (excostes de 
holding) y el EBITDA Ajustado es del 196% y 154% respectivamente.  

• Página 106. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (1T2009-1T2010).  

(i) La cifra correspondiente al importe neto de la cifra de negocios para Bodaclick Italia 
para el primer trimestre de 2010 es 450.  

(ii) En la columna de Crec. 1T09/10, los datos relativos a Bodaclick Italia, Bodaclick Portugal 
y Bodaclick México es 43%, 52% y 614%, respectivamente.  

• Página 108. Evolución de la cifra de negocio internacional: 

(i) Italia:  

• El EBITDA Ajustado (excostes de holding) durante el primer trimestre de 2010 ascendió 
a 143. El porcentaje que esta magnitud representa en este periodo respecto del margen 
sobre ventas ajustadas es del 19%.  

• Los porcentajes de crecimiento de las Ventas, Ventas Ajustadas, EBITDA (excostes de 
holding), EBITDA Ajustado (excostes de holding), EBITDA y EBITDA Ajustado es del 
43%, 34%, - 13%, 38%, - 46% y - 56%, respectivamente.  

(ii) México: Durante el primer trimestre de 2009, los porcentajes que muestran el margen 
sobre ventas que representan el EBITDA (excostes de holding) y el EBITDA y el margen 
sobre ventas ajustadas que representa el EBITDA Ajustado (excostes de holding) son del 
- 282%, - 479% y del 15%, respectivamente.  

******* 
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ANEXO I 

Estados financieros intermedios consolidados 



 

134 

 

ANEXO II 

Estados financieros consolidados  
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ANEXO III 

Cuentas anuales individuales de BODACLICK, S.A., correspondientes a los 

ejercicios 2007, 2008 y 2009 



BODACLICK, S.L.

Cuentas Anuales e lnforme de Gestión

31 de diciembrc de2007

(Junto con el Informe de Auditoría)



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los Socios de
Bodaclick, S.L.

Hemos auditado las cuentas anuales de Bodaclick, S.L. (la Sociedad) que comprenden el balance de
situación al 3l de diciembre de 2007 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad
de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las
citadas cuentas anuales 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 evidenciajustificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de
los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con lo permitido por la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y
ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2007, las correspondientes
al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio
2007. Con fecha 30 de marzo de 2007 emitimos nuestro su informe de auditoría acerca de las
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2006, en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2007 adjuntas expresan, en todos sus aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Bodaclick, S.L. al 3l de
diciembre de 2007 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados
durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente
para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y norrnas contables
generalmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2007, contiene las explicaciones que los Administradores
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del
ejercicio 2007. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con
el alcance
obtenida a

Ana ndez Poderós

ionado en este mismo pánafo y no incluye la revisión de información distinta de la
de lqs registros contables de la Sociedad.

S.L. INSTITUTO DE
CENS0RTSJUMDOS .
DE CUENTAS DE ES?ANA

R$lH"otlsffidFÉq s.r-.

01/08/09939
Año N"

COPIA GRATUITA

Este informe está sujeto a a tasa

apl lcable establecida en la

ley 44/2002 de 22 de noviembre

KPMG Auditores, S.L.,  sociedad l imitada española v t i rma miembro
de la red KPMG de f¡rmas miembro independientes aliliadas a
KPMG lnternarional- soc¡edad suiza.

Inscr i ta en el  Registro Ofic ial  de Auditores de Cuentas con el  n.o 50702,
y en el Reg¡stro de Sociedades del Inst¡tuto de Censores Jurados de
Cuentas con el  n."  10.
Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F 90, Sec.8, H. M-188.007, Inscr¡p.9."
N.t .F. 8-78510', t53

28 de rzo de 2008
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BODACLICK, S.L.

Balances de Situación

3l de diciembre de 2007 y 2006

(Expresados en euros)

2006

Inmovilizado
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales (nota 5)
Inmovilizaciones materiales (nota 6)
Inmovilizaciones financieras (nota 7)

Total inmovilizado

Gastos a distribuir en varios ejercicios

Activo circulante
Deudores (nota 8)
Inversiones financieras temporales (nota 4 b)
Tesorería
Ajustes por periodificación de activo

Total activo circulante

Total activo

2007

n6.7s;  s1.58;
177.820 103.200
888.301 441.311

r.192.913 s96.097

Pasivo

Fondos propios (nota 9)
Capital suscrito
Prima de emisión
Reservas
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Beneficio del ejercicio

Total fondos propios

Deudas a largo plazo (nota l0)
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

Total deudas a largo plazo

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito (nota I l)
Acreedores comerciales (nota 12)
Otras deudas no comerciales (nota 13)

Total acreedores a corto Plazo

Total pasivo

20062007

25r.572
72t.564
374.747

658.937

25t.572
72r.564
40.370

(248.070)
582.447

q

8.305

2.312.259
l 8 6 . l 3 l
664.024
60.t73

r8.437

t.797.002
283.297
690.484
109.764

2.006.820 1.347.883

66.765 t42.765
22.917 71.2t3

89.682 2t3.978

329

400.448 334.669
938.526 816.167
988.329 782.055

2,327.303 r.932.891

4.423.805 3.495.081
:

3.222.587 2.880.547

4.423.805 3.495.081



I

\ \\,>1 tr)l>kt
a \ Gastos yr--

Gastosdeexplotación --+.
Aprovisionamientos \---,
Gastos de penonal (nota 17)
Dotaciones para amortización de inmovilizado (notas 5 y 6)
Va¡iación de las provisiones de tráfico (nota 8 b)
Otros gastos de explotación

Total gastos de cxplotación

Benefi cios dc cxplotación

Gastos financieros
Gastos financieros y asimilados

Total gastos financieros

Resultados financieros positivos

Beneficios de las actividades ordina¡ias

Pérdidas y gastos ext¡aordinarios
Va¡iación de las provisiones de cartera de control (nota 7)
Pérdidas procedcntes de inmovilizado material
Castos extraordinarios
Gastos de ejercicios ante¡iores

Total pérdidas y gastos extraordinarios

Resultados extraordinarios positivos

Beneficios antes de impuestos

Impuesto de Sociedades (nota 19 )

Benefi cios del ejercicio

2007

33 1.55ó
2.775.4?9

60.090
80.970

2.406.260

5.654.355

r.56s.727 1.059.780

BODACLICK S.L.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
para los ejercicios anuales terminados en

3 I de diciembre de 2007 y 2006

(Expresadas cn euros)

2006

t32.570
1.822.t08

36.441
67.029

r.296.532

3.354.680

Ingrcsos

Ingresosdeexplotación 

-

Importe neto de la cifra de negocios (nota 14)
Otros ingresos de explotación (no6 16)
Otros ingresos por prestación servicios (nota 15)
Trabajos realizados por empresa püa su inmovilizado (nota 5)

Total ingrcsos de explotación

Ingresos financieros
Intereses e ingesos asimilados

Total ingresos fi nancieros

Resultados financieros ncgativos

Beneficios e ingresos extraordinarios
Beneficios por enajenación de inmovilizado
Ingresos extraordina¡ios
Ingresos de ejercicios anteriores

Total beneficios e ingresos extraordinarios

Resultados extraordinarios negativos

2007

5.928.432 3.779.290
t0t.967 70.282

1.t25.29t 521.016
64.393 43.812

7.220.083 4.4t4.460

2E.572 t4.567

28.572 t4.567

: :

24.7t0

24.7t0

t2.320

t2.320

3.862 2.247

1.569.589 1.062.027

648. lól

720
1.092

274.089

t6.297
1.2t3

949 r.4t2
I  1.251
- 1.401

649.973 29t.599
950 4.064

649.023 287.535

920.567 774.492

26t.630

658.937

t92.045

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

582.447
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BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

3l de diciembre de 2007

Naturaleza y Actividades de la Sociedad

Bodaclick, S.L. (la Sociedad) se constituyó como sociedad limitada en España el l4 de nrarzo
de 2001 e inició sus actividades en agosto de ese mismo año por un período de tiernpo
indefinido. Su domicilio social está en la calle Yelázquez,l05, de Madrid.

Su objeto social y actividad principal consiste en la venta y distribución de productos y
servicios a través de Internet.

Con fecha l4 de mayo de2007 se constituyó la sociedad Bodaclick Portugal Unipessoal Lda,
con domicilio social en Lisboa. Está participada en un 100% por la Sociedad. Su objeto
social y actividad principal consiste en la venta y distribución de productos y servicios a
través de Internet (véase nota 7).

Con fecha 25 de mayo de2007 se constituyó la sociedad Nozzeclick, Srl, con domicilio social
en Roma. Está participada en un 100% por la Sociedad. Su objeto social y actividad
principal consiste en la venta y distribución de productos y servicios a través de Internet.

Bases de Presentación

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han
formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrirnonio, de la
situación financieray de los resultados del ejercicio anual terminado en 3l de diciembre
de 2007 , así como la propuesta de distribución de resultados de este ejercicio.

Hasta el 3l de diciembre de 2006 la Sociedad cumplía las condiciones establecidas en el
artículo 181.1 de la Ley de Sociedades Anónimas para presentar sus cuentas anuales en
forma abreviada. Por ser éste el segundo ejercicio en el que dejan de cumplirse tales
condiciones, los Administradores de la Sociedad presentan las cuentas anuales en forma
normal. Como consecuencia de ello se ha adaptado la presentación del balance de
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio2007 al formato de
presentación de cuentas anuales normales.

Como requiere la normativa contable, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2007 incluyen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes
al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales abreviadas de 2006,
aprobadas por los Socios en Junta de 27 dejunio de 2007. De acuerdo con lo permitido
por esta normativa, la Sociedad ha optado por omitir en la memoria del ejercicio 2007 los
datos comparativos del ejercicio 2006.

Las citadas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de
contabilidad.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2007 serán
aprobadas por la Junta General de Socios sin variaciones significativas.

(2)
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BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

Tal y como se describe en la nota 7, Bodaclick, S.L. posee participaciones en sociedades
dependientes. Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un Grupo de
sociedades de acuerdo con la legislación vigente. La presentación de cuentas anuates
consolidadas es necesaria, de acuerdo con los principios y normas contables generalmente
aceptados, para presentar la irnagen fiel de la situación financiera y de los resultados del
Grupo. No obstante, no presenta cuentas anuales consolidadas por no sobrepasar los
límites establecidos en el artículo 43 del Código de Comercio.

Distribución de Resultados

La propuesta de distribución de resultado del ejercicio finalizado en 3l de diciembre de 2007 ,
formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la Junta General de
Socios, consiste en traspasar los 658.937 euros de beneficios a incrementar las reservas
voluntarias.

Principales Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados

Estas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas
de valoración y clasificación contenido en el Plan General de Contabilidad. Los
principales aplicados son los siguientes:

(a) Inmovilizaciones inmateriales

El inmovilizado inmaterial se valora a su coste de adquisición o coste directo de
producción aplicado, según proceda, y se presenta neto de su correspondiente
amortización acumulada, conforme a los siguientes criterios:

o Patentes y marcas recoge elcoste de registro del nombre comercial con el que opera la
Sociedad. Su amortización es lineal en un período de cinco años.

o Las aplicaciones informáticas adquiridas y las elaboradas por la propia empresa,
figuran por los costes incurridos y se amortizan linealmente durante el periodo de
cuatro años en que está prevista su utilización. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en
el los.

(b) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las
amortizaciones acumuladas correspondientes.

La amortización de los elementos del inmovilizado material
de coste o coste actualizado, siguiendo el método lineal.
durante los siguientes años de vida útil estimados:

Mobiliario
Instalac iones Técnicas
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

se realiza sobre los valores
La amortización se realiza

l 0
l 0
4
4

t \ -



Ir
t\

J

a
J

BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su
utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en
el momento en que se producen.

(c) Inmovilizaciones financieras

Las inmovilizaciones financieras recogen, principalmente:

¡ Participaciones en el capital de empresas del grupo, que se registran al coste de
adquisición. Las diferencias negativas entre dicho coste y el valor teórico-contable
de las participaciones de las empresas del grupo, al cierre del ejercicio, según
balances sin auditar, se registran en la cuenta "Provisiones" del epígrafe
inmovilizaciones financieras (véase nota 7).

o Imposiciones pignoradas y depósitos en garantía de avales en relación a los créditos
reintegrables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (véase nota 7).

La parte con vencimiento a corto plazo se recoge bajo el epígrafe de inversiones
financieras temporales, que además recoge otras imposiciones no pignoradas a
corto plazo con entidades de crédito.

o Las ftanzas a largo plazo se muestran valoradas por su coste de adquisición.

(d) Deudores

Siguiendo la práctica comercial generalizada, una parte de las ventas efectuadas por la
Sociedad se instrumenta mediante efectos comerciales, aceptados o sin aceptar. Una
parte de dichos efectos a cobrar se descuenta en bancos salvo buen fin. Los saldos de
efectos comerciales descontados y pendientes de vencimiento al 3l de diciembre se
incluyen en el capítulo de "Deudores", figurando su contrapartida por el mismo
importe en el capítulo "Deudas con entidades de crédito a corto plazo" en el pasivo
del balance de situación.

Los gastos relativos al descuento de efectos se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se incurren, y no se difieren a lo largo del período de vencimiento
de los respectivos efectos debido a la escasa repercusión que tal diferimiento tendría
en la determinación de los resultados de cada ejercicio.

Las provisiones para insolvencias se constituyen a efectos de cubrir las posibles pérdidas
que pudieran producirse en la realización de los saldos mantenidos en las cuentas de
deudores. La Sociedad sigue el criterio de dotar este fondo en función de la
antigüedad de los derechos de cobro, o cuando concurren circunstancias que indican
razonablemente que detenninados saldos deben ser considerados como de dudoso
cobro.

(e) Clasificación de los saldos a cobrar y a pagar

En el balance de situación abreviado se clasifican a corto plazo los créditos y deudas con
vencimiento igual o inferior a doce meses y a largo plazo cuando su vencimiento es
superior a dicho periodo.
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BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

Indemnizaciones por despido

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a

sus empleados cuando prescinden de sus servicios. Las indemnizaciones se cargan a

gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio

económico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios

fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El efecto

impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las

correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de

situación.

Los créditos fiscales por pérdidas compensables se reconocen como menor gasto de

impuestos de los ejercicios en que tenga lugar la compensación.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, colt

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera

derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los

beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos

previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son

conocidas.

En relación con la gestión de listas de boda contratadas con anterioridad al I de enero de

2007,\as aportaciones que recibe la Sociedad de los invitados se registran con abono a

Anticipos de Clientes, dentro del epígrafe de Acreedores Comerciales del balance de

situación abreviado (véase nota l2).

Asimismo, la Sociedad incurre, en relación a dichas listas de boda, en ciertos gastos

iniciales para cada lista de bodas, que periodifica a lo largo de la vida de la misma en

función del grado de reconocimiento de los ingresos.

Para las listas de boda contratadas durante el año 2007,|a Sociedad factura un l0olo en

concepto de comisión de gestión de la lista de boda, sin que se produzcan apuntes

contra Anticipos de Clientes ni periodificación de gastos, que se mantienen aún para

las listas abiertas y gestionadas con anterioridad al I de enero de 2007.

Gastos a distribuir en varios ejercicios

Los gastos a distribuir en varios ejercicios incluyen principalmente intereses diferidos

derivados de deudas a largo plazo,los cuales se imputan a resultados durante el plazo

que resta hasta su vencimiento.

(h)
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BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

(') Subvenciones

Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las
mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas
razonables sobre el cumplimiento futuro de las mismas y su correspondiente cobro,
registrándose bajo el epígrafe Ingresos a distribuir en varios ejercicios e imputándose
al resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos
financiados con las mismas.

Las subvenciones de explotación se registran cuando se cumplen las condiciones
anteriormente mencionadas en el epígrafe de "Subvenciones" de la cuenta de pérdidas
y ganancias. No obstante, si el cumplimiento de las condiciones implica que el
ingreso se registre en períodos posteriores a aquellos en los que se devengó el gasto
objeto de subvención, éste se contabiliza en resultados extraordinarios.

(5) Inmovilizaciones Inmateriales

Su detalle y movimiento durante el ejercicio 2007 es el siguiente:

Euros
Saldos al
3l.12.06 Altas

Saldos al
3 t . t2 .07

Coste
Patentes y marcas
Apl icaciones informáticas

Amortización acumulada
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas

3 .019
313.674 l0 l . l3 l

3 .019
414.805

316.693 l0 l .13r 4r7.824

(3.0r 1) (8) (3.01e)
(262.0e6) (2s.er7) (288.013)

\ (26s:07) (2s.s2s) (zsr.o3z)
t t -

\
) Neto 51.586 75.206 126,792

\N Las altas corresponden a trabajos llevados a cabo en el desarrollo de una herramienta de

\ \\r, gestión del negocio de la publicidad de la sociedad por el propio personal de la empresa.

\A Los trabajos realizados por el personal de la Sociedad están valorados a su coste de

7\ \\ producción por importe de 64.393 euros.
/ \

\ El importe restante de altas por importe de 36.738 euros se corresponde a trabajos realizados

\ por empresas externas para el diseño, cambio y actualización de uno de los portales web

\ ,^ propiedad de la Sociedad.\ ,^ propiedad de la Sociedad.
\ /
l l ,

\J;*/ Al 3l de diciembre de 2007 existen elementos del inmovilizado inmaterial totalmente
\---l 

! amortizados por importe de 232.808 euros.

( l
tF

J
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BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

(6) Inmovilizaciones Materiales

Su detalle y movimiento durante el ejercicio 2007 es el siguiente:

Saldos al
3r.12.06

Euros

Altas Bajas
Saldos al
31.t2.07

Coste
Mobiliario
Equipos para procesos de

información
lnstalaciones técnicas

Amortización acumulada
Mobiliario
Equipos para procesos de

información
Instalaciones técnicas

73.470

90.956
6.558

56.915

22.031
45.809

- 130.385

( r .757)  111.230
(l s.l62) 37 .20s

170.984

(13.34e)

(s3.ee7)
(438)

124.755

(10.3s7)

(20.2e0)
(3.s 18)

( l6.e1e) 278.820

(23.706)

(74.08e)
(3.20s)

198
75r

trs
Neto

Al 3l de diciembre de 2007 existen elementos
amortizados por importe de 36.286 euros.

(34.16s) 949

_29je0 _(r5.e?q_

del inmovilizado material

(67.784)

M.200

(101.000)

177.820

totalmente

Las bajas de Instalaciones Técnicas corresponden a operaciones de "sale and lease-back"
sobre las instalaciones y equipos de comunicación telefónica de una nueva oficina de la
Sociedad en Madrid.
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BODACLICK, S.L.

Memoria de Cuentas Anuales

(7) Inmovilizaciones Financieras

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2007 es el siguiente:

Euros
Saldos al
31.12.06 Altas

Saldos al
Bajas Traspasos 31.12.07

t.90r.947Participaciones en empresas del
grupo

Bodaclick. com Inc
Eventoclick, S.L.
Bodaclick Portugal Unip.
Nozzeclick S.r.l.

Fianzas y depósitos constituidos
a
largo plazo

Imposiciones a largo plazo

Provisión por depreciación de
valores

negociables

Bodaclick. com Inc
Bodaclick Portugal Unip.
Nozzeclick S.r.l.

Neto

767.027 1.t34.920

s22.9s2

23.640

48.296

838.963

(3e7.6s2)

(3e7.6s2_)

367.993

383.546
3 83 .3  8 l

t1.657 (3. l  30)

890.945
244.075
3 83.546
3 83 .3  8 l

32.167

t .146.s77 (3. r 30)

(48.2e6) (48.2e6)

(48.296) t934.n4

t\s (648.1  6  l )

(23 8.868)
(r74.337)
(234.9s6)

(1.04s.813)

(636.s20)
(174.337)
(234.es6)

44t.3tl 498.416 (3.130) (48.296) 888.30r

(a) Participaciones en empresas del grupo

La Sociedad Bodaclick.com Inc domiciliada en 2828 Coral Way, Suite 300. Miami,
Florida, Estados Unidos, se constituyó el2 de febrero de2004. Su actividad principal
es la venta de servicios a través de Internet.

La Sociedad Eventoclick S.L. domiciliada en Velazquez,105, Madrid se constituyó el22
de diciembre de 2005. Su actividad principal es la prestación se servicios relacionados
con todo tipo de eventos y acontecimientos sociales, en España y en el extranjero.

La Sociedad Bodaclick Portugal Unipessoal Lda. se constituyó el 14 de mayo de2007.
Su actividad principal es la prestación tanto en Portugal como en el extranjero de todo
tipo de servicios relacionados con la comercialización, organización y publicidad de
eventos, bodas, listas de boda y acontecimientos sociales.
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La Sociedad Nozzeclick S.r.l. se constituyó el 25 de mayo de 2007. Su actividad
principal es la prestación tanto en Italia como en el extranjero de todo tipo de
servicios relacionados con la comercialización, organización y iublicidad de eventos,
bodas, listas de boda y acontecimientos sociales.

La información relativa a las participaciones ell empresas del grupo se presenta en el
Anexo I.

(b) Imposiciones a largo plazo

Los traspasados registrados en Imposiciones a largo plazo corresponden a imposiciones
pignoradas por importe de 48.296 euros cuyo vencimiento se producirá en 200g, por
lo que se han registrado como imposiciones a corto plazo pignoradas y depósitos en
garantía de avales en relación a los créditos concedidós po. 

"iMinisterio 
de Ciencia y

Tecnología (véase nota I l).

Además, a fecha de cierre la Sociedad tiene una imposición a corto plazo pignorada por
importe de 15.120 euros en garantía del aval del arrendamiento de las oficinas
centrales en Madrid.

Deudores

El detalle de deudores al 3l de diciembre de 2007 es como sigue:

Clientes y deudores
Clientes dudoso cobro
Anticipos al personal
Anticipo a proveedores
Partidas pendientes de aplicación

Provisión para Insolvencias de Tráfico

Cuenta corriente con empresas del Grupo

Total

Euros

t.968.253
195.445

6.516
8.339
5.440

2.183.993

(tes.44s)

323.71r

2.3t2.2s9

Clientes recoge principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad
prestados en la página web de la Sociedad.

Cuenta Corriente con Empresas del Grupo recoge principalmente el saldo a favor de
Bodaclick S.L' por la repercusión de los cosies que asume Bodaclick S.L. por el
desempeño de tareas de Eventoclick S.L. Dicha faciuración entre las sociedades está
materializado en un contrato de servicios compartidos suscrito con fecha 2l de junio de
2006' Dicho saldo se cancela en su mayor parte rnediante transferencias de fondos
realizadas en enero y febrero del 200g (véase nota tS¡.
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a) El movimiento de la provisión para insolvencias durante elejercicio ha sido el siguiente:

Euros

Saldo al3l de diciembre de 2006

Dotaciones del ejercicio
Reversiones del ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 2007

b) Variación de las provisiones de tráfico

Pérdidas de créditos comerciales incobrables

Dotación a la provisión para Insolv. Tráfico

Provisión para lnsov. Tráfico Aplicadas

Saldo al 3l de diciembre de 2007

(9) Fondos Propios

Su detalle y movimiento es el siguiente:

124.065

t46.082
(74.702)

t95.445

Euros

9.590

t46.082

(74.702)

80.970

Euros

Capital
suscrito

Prima d
emisión

Reserva
Legal

Reserva
Voluntaria

Resultados
negativos de

ejercicios
anteriores

Resultado
del

ejercicio

s82.447
(s82.447)

658.937

Total

Saldos al
3t.12.2006

Aplicación del
resultado

Beneficio del
ejercicio 2007

Saldos al
3t.t2.2007

25t.572
324.$;

(248.070)
248.070

1.347.883

658.937

72r.564 40.370
- 9.945

658.937 2.006.82025t .572 721.564 s0.3 l5 324.435
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(a) Capital suscrito

Al 31 de diciembre de 2007 el
participaciones sociales, de un euro
desembolsadas.

capital social está representado por 251.572
de valor nominal cada una. totalmente suscritas v

Los participes de la Sociedad al 3l de diciembre de 2007 y su correspondiente porcentaje
de participación es el siguiente:

Yo de
participación

Luis Pérez del Val Sheriff
Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil
Inversiones SUBEL
Otras

27,53
27,53
11,82
33,12

100,00

(b)

(c)

Prima de emisión

Esta reserva es de libre disposición

Reservas

Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de
Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, una cifra igual al l0 por
100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20
por 100 del capitalsocial.

Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podrá ser util izada para cubrir, en el
caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de
pérdidas y ganancias. El saldo registrado en esta reserva podrá ser destinado a
incrementar el capital social.

Al 3l de diciembre de 2007, la Sociedad tiene dotada esta reserva con el límite
mínimo que establece laLey de Sociedades Anónimas.

Reserva voluntaria

Al 31 de diciembre de 2007,Ia Sociedad tiene dotada una reserva voluntaria por
irnporte de 324.433 euros.

il
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(10) Deudas a Larso Plazo

En este epígrafe se recoge:

a) Deudas con entidades de crédito: Préstamo concedido por BBVA el 26 de mayo de 2006
por un capital inicial de 200.000 euros, vencimiento el26 de mayo de 2009 y tipo de
interés inicial de 4,43 o/o, revisable anualmente. Los intereses se registran en el epígrafe
gastos a distribuir en varios ejercicios los cuales se van imputando a resultados a
medida que se devengan.

El desglose de las cantidades a amortizar a largo plazo en función de los años de
vencimiento de las cuotas es como sigue:

Euros

A más de I año
A menos de I año

Total 142.30s

El importe de 75.540 euros corl vencimiento a corto plazo se recoge bajo el epígrafe
deudas a corto plazo con entidades de crédito (véase nota 11).

b) Pasivo derivado de la concesión de los dos créditos otorgados por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, sin carga financiera y con vencimiento final en abril de 2009. Dichos
créditos, que se encuentran registrados en la partida otras deudas, fueron concedidos en
el ejercicio 2002 en concepto de crédito reembolsable para el desarrollo de un nuevo
centro comercial virtr¡al en Internet para la organización integral de una boda.

El desglose de las cantidades a amortizar a largo plazo en función de los años de
vencimiento de las cuotas es como sigue:

Euros

66.76s
75.540

A más de I año
A menos de I año

Total 71.213

El importe de 48.296 euros con vencimiento a corto plazo se recoge bajo el epígrafe de
otras deudas no comerciales (véase nota l3).

22.917
48.296
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Deudas con Entidades de Crédito

El detalle de deudas con entidades de crédito al3l de diciembre de2007 es como

Euros

Préstamos
Pólizas de Credito
Líneade descuento
Tarjetas de crédito

Total

Póliza de crédito "BBVA"
Póliz.ade crédito *La Caixa''
Líneas de descuento

Total

Proveedores
Acreedores por prestación de servicios
Anticipos de clientes

Total

75.540
253.612
28.081
43.2t5

400.,148

Las líneas de cÉdito se registran por el importe dispuesto al 3l de diciembre de2007;y
devengan un interés de mercado.

El detalle de los importes límite de dichas líneas de crédito es el que sigue:

Dispuesto
Euros

Límite
Euros

41.012
212.600
28.081

28t.393

100.000
240.000
60.000

340.000

(12) Acreedores Comerciales

El detalle de acreedores comerciales al 3l de diciembre de2007 es como sigue:

Euros

43.522
416.492
478.512

938.526

Anticipos de clientes recoge las aportaciones a las listas de bodas realizadas por los invitados
(véase nota 4.h).
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(13) Otras Deudas no Comerciales

Su detalle al 3l de diciembre de 2007 es el siguiente:

Adrnin istraciones Púb licas
Hacienda pública, acreedora

Por Impuesto sobre el valor añadido
Por Impuesto sobre Sociedades (nota l9)

Por Impuesto sobre la renta de personas físicas
Organismos de la Seguridad Social, acreedores

Remuneraciones pendientes de pago

Impuesto sobre Beneficio diferido (nota l9)

Otras deudas (nota l0)

Total

Ventas de publicidad

Ingresos de listas de bodas

Remuneraciones pendientes de pago recoge principalmente el importe del bonus devengado
por ciertos empleados y por los consejeros de la Sociedad durante el ejercicio 2007,
pendiente de pago a 3l de diciembre de 2007 .

Otras deudas recoge la deuda a corto plazo correspondiente a la concesión de los créditos
reintegrables otorgados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el ejercicio 2002
(véase nota l0).

(14) hnporte Neto de la Cifra de Negocios

El detalle de este epígrafe correspondiente a la actividad ordinaria de la Sociedad es como
sigue:

Euros

Euros

243.209
246.171
135.852
126.523

135.552

52.726

48.296

988.329

4.559.870

r.368.s62

5.928.432

El volumen de negocio gestionado por la Sociedad en la actividad relacionada con la gestión
de listas de bodas en el año 2007 asciende a 10.040.417 euros, siendo por tanto el volumen
de negocio total gestionado por la Sociedad en2007 de 14.600.287 euros.
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(15) Transacciones empresas grupo

Con fecha 2l de junio de 2006, Eventoclick S.L. y Bodaclick S.L. firman un contrato cuyo
objeto es el establecimiento de los términos y condiciones bajo los que Bodaclick S.L.
factura a Eventoclick S.L. aquellos gastos soportados por Bodaclick S.L. en la proporción
que corresponde a la sociedad por el desarrollo compartido de sus actividades.

Con fecha I de enero de 2007, Bodaclick S.L. y Bodaclick.com Inc. firman un contrato cuyo
objeto es el establecimiento de los términos y condiciones bajo los que Bodaclick S.L.
factura a Bodaclick.com Inc. aquellos gastos soportados por Bodaclick, S.L. en la
proporción que corresponde a la sociedad por el desarrollo compartido de sus actividades.

Con fecha I de junio de 2007, Bodaclick S.L. y Bodaclick.Portugal Unipessoal Lda. firman un
contrato cuyo objeto es el establecimiento de los términos y condiciones bajo los que
Bodaclick S.L. factura a Bodaclick Portugal Unipessoal Lda. aquellos gastos soportados
por Bodaclick, S.L. en la proporción que corresponde a la sociedad por el desarrollo
compartido de sus actividades.

Con fecha I de junio de 2007, Bodaclick S.L. y Nozzeclick S.r.l. firman un contrato cuyo
objeto es el establecimiento de los términos y condiciones bajo los que Bodaclick S.L.
factura a Nozzeclick S.r.l. por aquellos gastos soportadis por Bodaclick, S.L. en la
proporción que corresponde a la sociedad por el desarrollo compartido de sus actividades.

El detalle de los importes facturados en2007 es el siguiente:

Importe
facturado

Euros

[ \

\

\  . 6 )

$
I
I

I
l ^v/

Eventoclick, S.L
Bodaclick.com.Inc
Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda
Nozzeclick, Srl

7s6.480
56. l 60

r87.046
l25 . l8 l

r .r24s67_

Subvenciones

En el año 2007, Bodaclick S.L. ha recibido una subvención a la explotación no reembolsable
por importe de 92.724 euros proveniente del Instituto de Comercio Exterior Español dentro
del Plan Implantación en el Exterior 2006, que subvenciona el35% de los gastos corrientes
incurridos en el año 2006 de empresas filiales españolas establecidas en el extranjero.

Esta subvención está recogida en el epígrafe de "Otros Ingresos de Explotación" de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias abreviada.
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(17) Gastos de Personal

Su detalle durante el ejercicio 2007 es como sigue:

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

\ts
3

2.775.479

El número medio de empleados durante el ejercicio 2007 ha sido de 88 personas.

(18) Remuneraciones ), Saldos con Miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2007,Ios consejeros han devengado
remuneraciones por distintos conceptos por importe de 254.338 euros. Asimismo, a dicha
fecha, la Sociedad tiene cuentas a pagar con los consejeros por importe de 54.338 euros, no
existiendo otros saldos ni obligaciones contraídas en materia de pensiones y /o seguros de
vida.

(19) Situación Fiscal

La Sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del lmpuesto sobre Sociedades.
La liquidación del impuesto se ha calculado teniendo en cuenta que la Sociedad está sujeta
al régimen especial de Empresas de Reducida Dimensión, según el cual, el tipo irnpositivo
aplicable hasta 120.202,41 euros es el25Vo, manteniendo el30 %o para la base imponible
restante.

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se
incluye una conciliación entre el beneficio contable del ejercicio y el beneficio fiscal que la
Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de las cuentas anuales.

Euros

Euros

2.227.313
s48.r66

920.567

920.567

47.933

968.500

284.540

(8.s30)
(2e.83e)

246.171

-\

Ar
q

Resultado contable del ejercicio, antes de impuesto

Diferencias permanentes

Base contable del impuesto

Compensación de bases negativas de ejercicios anteriores

Diferencias temporales

Base imponible fiscal

Cuota al tipo de gravamen

Deducciones y bonificaciones
Retenciones y pagos a cuenta

Importe neto a pagar (nota l3)
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El gasto por impuesto de sociedades se obtiene de la siguiente manera:

Base imponible fiscal al25Yo
Base imponible fiscal al30%

Compensación de bases imponibles negativas
Deducciones v bonificaciones

El impuesto diferido se obtiene de la siguiente manera:

Base imponible fiscal al25%o ( * )
Base imponible fiscal al3lYo ( * )

Impuesto sobre beneficio diferido (nota l3)

Euros

30.0s0
240.109

270.160

(8.s30)

26r.630

Euros

30.05 r
22.675

52.726

N

(*) Tipos impositivos actualmente vigentes para el periodo de reversrón

El impuesto sobre beneficio diferido se generó íntegramente en el ejercicio 2006 y
corresponde al diferimiento de la tributación de rentas correspondientes a las inversiones
realizadas para la implantación de empresas en el extranjero (con el límite del 25%o de la
base imponible del periodo), cantidades que se irán integrando en la base imponible por
partes iguales en los periodos impositivos que concluyan en los cuatro años siguientes de
acuerdo con el artículo 23 del Texto Refundido de la ley del impuesto de sociedades.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 3l de
diciembre de 2007 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales
todos los impuestos principales que le son aplicables desde 2004 (para el impuesto sobre
sociedades desde el 2003). La Dirección de la Sociedad no espera que, en caso de
inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

Información Medioamb iental

Al 3l de diciembre de2007, no existen activos de importancia dedicados a la protección y
mejora del rnedioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza
durante el ejercicio. Asimismo, durante el ejercicio anual terminado en 3l de diciembre de
2007 no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario
registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioarnbiental a
3l de diciembre de 2007.

Ks
$---

\ 
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(21) Cambio de Plan Contable

Con fecha del 20 de noviembrc de 2007 se publicó el Real Decreto 1514/2007 por el que se
aprobó el Nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), que entró en vigor el día I de enero
de 2008, y es de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.

El mencionado Real Decreto, establece que las primeras cuentas anuales que se elaboren
conforme a los criterios contenidos en el mismo se considerarán cuentas anuales iniciales,
y por tanto, no se recogerán cifras comparativas del ejercicio anterior, si bien se permite
presentar información comparativa del ejercicio precedente siempre que la misma se
adapte al nuevo Plan General de Contabilidad.

Adicionalmente, este Real Decreto contiene diversas disposiciones transitorias en las cuales se
permiten distintas opciones de aplicación de la nueva normativa contable, y adopción
voluntaria de deterrninadas excepciones en su primera aplicación.

La Sociedad está llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la nueva
normativa contable que incluye, entre otros, la selección de los criterios y normas
contables a aplicar en la transición, y la evaluación de las necesarias modificaciones en los
procedimientos y sistemas de información. No obstante, a la fecha de formulación de las
presentas cuentas anuales no se dispone todavía de suficiente información para concluir
sobre los resultados de este análisis.

(22) Otra información

KPMG Auditores, S.L. auditores de las cuentas anuales de la Sociedad y aquellas otras
sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace
relación la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, han acordado con la Sociedad unos honorarios de 11.000 euros por
servicios profesionales durante el ejercicio terminado en 3l de diciembre de 2007 .

Dicho importe, incluye la totalidad de los honorarios relativos a la auditoria del ejercicio
2007, con independencia del momento de su facturación.

Itfrs,.

JX
\
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El valor teórico de las participaciones en las anteriores Sociedades resulta de
Pornrgal Unipessoal; y de Nozzeclick S.r.l. al3l de diciembre de2007.
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o/o dcla
pa¡ticipación

2007 Resultado dc 200X

Total V¡¡ornctoc¡l
fondos librosdcl¡
propios pa¡ticipación

Dividcndos
rccibidos

2007 20i.07 2007
hima Rcsult¡dos

antcriorc!

Rcsult¡do
dc¡

cjcrcicioNombrc Domicilio Actiüdad Auditor Dirccta Total Capital Emisión Rcscrvas

Ewntocl¡ch S.L.
Bodaclick..com.Inc
Bodaclick Portugal Unipcssoal, Lda
Nozzccliclq Srl

Vclázqucz 105, 28006 Mdrid
2828 Coral Way, Sütc 300, Mami
Av Fontos Pcreira de Mclo 21, Li¡boa
Piazza dcl Popolo 18 0018? Roma

Pulicid¡d cn intcrna
Pr¡blisid¡d cn intcrnct
Publicid¡d cn internet
Publioidad en intcrnct

- 26.5s9
(33r.8r4) (r%.2E4)

- (174.337)
. (234.099)

309.905 309.905
2s4.42s 251.425
209.209 209.209
14E.383 t4E.3E3

KPMG 100% 1000/. 63.280 180.795 39.271
l00o/o l00o/o 182.522
l00o/¡ 100% 60,000 - 323.546
t00./o 100./o 10.000 . 372.4E2

( l ) las respectivas cuentas anuales de Eventoclick S.L.; Bodaclick. Com Inc; Bodaclick
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cuadros ¿" r¡n#¡u"1on para el ejercicio anual terminado en 3l de diciembre de 2002

F (Expresados en Euros)
+

b"

hgresos por intereses diferidos

¡dquisiciones de inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras

Empresas del grupo
Otras inversiones financieras

Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo

Total aplicaciones de fondos

Exceso de orígenes sobre aplicaciones (Aumento de Capital
Circulante)

Oríeenes de fondos
Recursos procedentes de operaciones

Benefi cios del ejercicio
Aumentos:

Dotaciones a la amortización
Dotación provisión de cartera
Gastos por intereses diferidos

Disminución
Resultado por enajenación de inmovilizado material

Enajenación de inmovilizado
Inmovilizaciones materiales
Inmovi lizaciones fi nancieras

Traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras

Total orígenes de fondos

Exceso de aplicaciones sobre orlgenes (Disminución del
Capital Circulante)

Euros
2007

Aumentos Disminuciones

Variación del caoital circulante

Deudores
Acreedores
Inversiones fi nancieras temporales
fesorería
Ajustes por periodificación

Total

Variación del Capital Circula¡rte

Este Anexo forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

2007

329

l 0 l .  r 3 l
124.755

t.r34.921
l 1.656

t24.296

1.497.088

2007
f%-f
-t8-F-

60.090
648.161

10.r32

(e4e)
10.132

r6.919
3.130

48.296

1.444.7t6

52.372

5t5.257_
394.412
97.t66
26.460
49.591

5rs.257

s2.372

567.629
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Informe de Gestión

Ejercicio 2007

El año 2007 ha venido marcado por un comportamiento desigual, en el que el primer semestre ha
continuado con su tendencia de crecimiento sostenido y el segundo ha sufrido una desaceleración
moderada. Dicha desaceleración ha venido producida principalmente por la crisis bancaria de EEUU
con efectos generalizados de incertidumbre en la canfianza de la ecanomía mundial.

Estos hechos no han afectado de forma directa al rendimiento comercial de Bodaclick S.L. tanto en
España como en sus filiales europeas y americanas, salvo en la zona de Miarni en la que se percibe
cierta desaceleración de la actividad.

El ejercicio 2007 ha sido para Bodaclick un año de inversión en tecnología y nuevos mercados.

Con respecto a la inversión tecnológica, hemos cambiado la plataforma del portal hacia una página
que incorpora todos los avances actuales, con mejoras en la usabilidad por parte de los novios y en la
exposición de los anunciantes. Además Bodaclick ha potenciado de manera sustancial la generación
de comunidades sociales de novias.

En lo que se refiere a la expansión por nuevos mercados, en el 2007 se ha iniciado la actividad en
Italia, Portugaly Puerto Rico.

Por línea de negocio, todas nuestras actividades se han ido consolidando de forma satisfactoria.
Bodaclick ha consolidado su liderazgo en todo el territorio nacional y las listas de boda han
experimentado un crecimiento sustancialsuperando un volumen de l0m de €.

ODeraciones con participaciones proDias

No se ha realizado en el2007 ninguna operación con participaciones propias.

Hechos importantes desnués del cierre

No se ha producido ningún hecho relevante después del cierre.

Persrrectivas

La economía internacional afronta el 2008 con incertidumbre generada por la crisis de las hipotecas
"subprime" de EEUU. Es previsible que se produzca un empeoramiento en las condiciones del
mercado publicitario en general. En el mercado de las bodas, entendemos que no debiera afectar de
manera significativa ni a las ventas ni a los resultados en nuestras operaciones en Europa aunque si
pudiera existir una influencia negativa en nuestras operaciones de EEUU.
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BODACLICK, S.L. 

Balances de Situación al 
31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en euros) 

 

Activo Nota 2009 
Reexpresado 

2008 
    
Inmovilizado intangible 4 200.369 154.007 
Inmovilizado material 5 206.742 263.303 
Inversiones financieras a largo plazo 8 4.731.870 3.388.604 

Activos por impuesto diferido 25 1.293.259 682.673 
    

Total activos no corrientes  6.432.240 4.488.587 
     
Existencias  20.883 20.238 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 2.334.946 2.254.511 
Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 23 937 103.187 
Inversiones financieras a corto plazo 11 36.326 180.400 

Periodificaciones a corto plazo  45.107 813 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 762.554 275.769 
    

Total activos corrientes  3.200.753 2.834.918 
    

Total activo  9.632.993 7.323.505 
    

Patrimonio Neto y Pasivo    
    
Fondos propios 13   

Capital escriturado  251.572 251.572 
Prima de asunción  721.564 721.564 
Reservas  501.279 (667.961) 
Resultado del ejercicio  899.767 1.169.240 

  2.374.182 1.474.415 
    
Ajustes por cambios de valor  (936) (936) 

Subvenciones, donaciones y legados  - 1.211 

Total patrimonio neto  2.373.246 1.474.690 
    

Deudas a largo plazo 14 478.923 255.032 

Pasivo por impuesto diferido 25 1.108.625 510.210 
    

Total pasivos no corrientes  1.587.548 765.242 
    
Deudas a corto plazo 15 791.974 1.033.482 
Deudas con empresas del grupo a corto plazo 23 260.227 - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16 844.510 723.451 

Periodificaciones a corto plazo 17 3.775.488 3.326.640 
    

Total pasivos corrientes  5.672.199 5.083.573 
    

Total patrimonio neto y pasivo  9.632.993 7.323.505 

 

 

 

 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2009. 
 



BODACLICK, S.L. 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresadas en euros) 

 

 Nota 2009 
Reexpresado 

2008 
    

OPERACIONES CONTINUADAS    
    

Importe neto de la cifra de negocios    
Ventas 18 8.169.377 8.347.886 

    
Trabajos realizados por la empresa para su activo 19 99.448 47.732 
    
Aprovisionamientos    

Consumo de mercaderías 18 (282.780) (357.528) 
Trabajos realizados por otras empresas  (54.717) (19.809) 

  (337.497) (377.337) 
    
Otros ingresos de explotación 20 10.028 127.738 
    
Gastos de personal 21 (3.803.818) (3.531.480) 
    
Otros gastos de explotación    

Servicios exteriores 22 (2.474.787) (2.417.363) 
Tributos  (5.025) (3.757) 
Pérdidas, deterioro y variacion de provisiones 10 (114.003) (73.375) 

  (2.593.815) (2.494.495) 
    
Amortización del inmovilizado 4 y 5 (155.517) (135.554) 
    

Resultado de explotación  1.388.206 1.984.490 

    
Ingresos financieros  7.757 14.310 
    
Gastos financieros 15 (93.505) (88.522) 
    
Diferencias de cambio  (333) (66) 
    
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  (16.602) (237.823) 
    

Resultado financiero  (102.683) (312.101) 

    
Resultado antes de impuestos  1.285.523 1.672.389 

    
Impuestos sobre beneficios 25 (385.756) (503.149) 

    

Resultado del ejercicio  899.767 1.169.240 

  

 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2009. 
 



BODACLICK, S.L. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

 31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresado en euros) 
 
 

A) Estado de Ingresos y gastos Reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de: 2009  

Reexpresado 
2008 

         

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (Pérdida)-Beneficio 899.767  1.169.240 

  II. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   (1.211)  - 

  III. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   -  - 
                       

    Total ingresos y gastos reconocidos       898.556  1.169.240 

 
  B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en  31 de diciembre de 2009 y 2008 

            

       Capital Social 
Prima de 
Asunción Reserva legal 

Reserva 
Voluntaria 

Resultado del 
Ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Ajustes por 
cambios de 

valor Total 
               

Saldo ajustado a 1 de enero de 2008  251.572 721.564 50.315 (1.377.213) 658.937 1.211 (936) 305.450 

  Distribución del Beneficio del ej 2008 - - - 658.937 (658.937) - - - 

  Ingresos y gastos reconocidos 2008  - - - - 1.641.104 - - 1.641.104 

Saldo a 31 de diciembre de 2008  251.572 721.564 50.315 (718.276) 1.641.104 1.211 (936) 1.946.554 
   Ajustes por cambio de criterio  (Nota 2b)    - - - (471.864) - - - (471.864) 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2009 251.572 721.564 50.315 (1.190.140) 1.641.104 1.211 (936) 1.474.690 

  Distribución del Beneficio del ej 2008 - - - 1.641.104 (1.641.104) - - - 

  Ingresos y gastos reconocidos 2009  - - - - 899.767 (1.211) - 898.556 

Saldo a 31 de diciembre de 2009  251.572 721.564 50.315 450.964 899.767 - (936) 2.373.246 

 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2009. 
 



 
BODACLICK, S.L. 

Estados de Flujos de Efectivo  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008  

(Expresados en Euros) 
          

 Nota 2009  
Reexpresado 

2008 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación   651.264  (938.596) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos   1.285.523  1.672.389 

Ajustes del resultado   372.203  521.030 
Amortización del inmovilizado (+) 4 y 5 155.517  135.554 
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 8 16.602  237.823 
Variación de provisiones (+/-) 10 114.003  73.375 
Ingresos financieros (-)  (7.757)  (14.310) 
Gastos financieros (+)  93.505  88.522 
Diferencias de cambio negativas/(positivas)  333  66 

Cambios en el capital corriente   (920.714)  (2.811.632) 
Existencias (+/-)   (645)  (20.238) 
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   (1.554.306)  (2.361.313) 
Otros activos corrientes (+/-)   202.030  2.376 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   121.059  (918.887) 
Otros pasivos corrientes (+/-)   311.148  486.430 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (85.748)  (320.383) 
Pagos de intereses (-)  (93.505)  (88.522) 
Cobros de intereses (+)  7.757  14.310 
Pagos / cobros por impuesto sobre beneficios (-/+)   -  (246.171) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (145.318)  (79.162) 

Pagos por inversiones (-)   (145.918)  (79.162) 
Inmovilizado intangible   (103.248)  (78.183) 
Inmovilizado material   (42.670)  (979) 

Cobros por desinversiones (+)   600  - 
Inmovilizado material   600  - 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación   (18.828)  629.569 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   (18.828)  629.569 
Emisión de     

Deudas con entidades de crédito (+)   417.924  721.704 
Otras deudas (+)   239.880  126.908 

Devolución y amortización de      
Deudas con entidades de crédito (-)   (602.127)  (132.636) 
Otras deudas (-)   (74.505)  (86.407) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (333)  (66) 

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes   486.785  (388.255) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   275.769  664.024 

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio   762.554  275.769 
 
 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2009.



         BODACLICK, S.L.        Anexo I 

Participaciones a largo plazo en partes vinculadas 
31 de diciembre de 2009 y 2008  

(Expresado en Euros) 
 

 

  

Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa Total 
Valor en 

libros 
Importe 

Recuperable 

Provisión 
Acumulada a 
31/12/2009 

(Dotación)/
liberación a 
31/12/2009 

                 
Eventoclick, S.L. Velázquez 105, 28006 Madrid Publicidad en internet  KPMG 100% 100% 910.355 4.745.017  -  - 
Bodaclick..com.Inc 2828 Coral Way, Suite 300, Miami Publicidad en internet  - 100% 100% 890.945 -  (890.945) (16.602) 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda Av Miguel Bombarda 42/44, Lisboa Publicidad en internet  KPMG 100% 100% 896.384 2.649.100 - - 
Nozzeclick, Srl Via G.B. Martini 13 Roma Publicidad en internet  KPMG 100% 100% 1.849.518 10.068.234 - - 
Bodaclick Puerto Rico Inc. Guaynabo, Puerto Rico Publicidad en internet  - 100% 100%         329.379         1.208.681 - - 
Bodaclick México S.A. de C.V. Ciudad de México. Distrito Federal Publicidad en internet  KPMG 98% 98%         746.234        12.736.756 - - 
             

5.622.815 31.407.788  (890.945 ) (16.602) 

 

Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa Total 
Valor en 

libros 
Importe 

Recuperable 

Provisión 
Acumulada a 
31/12/2008 

(Dotación)/
liberación a 
31/12/2008 

                 
Eventoclick, S.L. Velázquez 105, 28006 Madrid Publicidad en internet  KPMG 100% 100% 910.355 2.200.155 - - 
Bodaclick..com.Inc 2828 Coral Way, Suite 300, Miami Publicidad en internet  - 100% 100% 890.945 90.423  (874.343) 237.823 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda Av Miguel Bombarda 42/44, Lisboa Publicidad en internet  KPMG 100% 100% 687.204 1.476.277 - - 
Nozzeclick, Srl Via G.B. Martini 13 Roma Publicidad en internet  KPMG 100% 100% 1.102.478 9.929.934 - - 
Bodaclick Puerto Rico Inc. Guaynabo, Puerto Rico Publicidad en internet  - 100% 100% 266.801 2.291.713 - - 
Bodaclick México S.A. de C.V. Ciudad de México. Distrito Federal Publicidad en internet  KPMG 98% 98% 405.164 5.457.661 - - 
             

4.262.947 21.446.163  (874.343) 237.823 

 

Este anexo forma parte integrante de la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2009, junto con la cual debe ser leído. 

 



 

 

 



 
 

BODACLICK, S.L. 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión 

31 de diciembre de 2009 

(Junto con el Informe de Auditoría) 



 

BODACLICK, S.L. 

Memoria de Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2009 
 
 

(Continúa) 

(1) Naturaleza y Actividades de la Sociedad 

Bodaclick, S.L. (la Sociedad) se constituyó como Sociedad Limitada en España el 14 de 
marzo de 2001 e inició sus actividades en agosto de ese mismo año por un período de 
tiempo indefinido.  Su domicilio social está en la calle Velázquez, 105, de Madrid. 

Su objeto social y actividad principal consiste en la venta y distribución de productos y 
servicios a través de Internet.  

Tal y como se describe en la nota 8, Bodaclick, S.L. posee participaciones en Sociedades 
dependientes. Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un Grupo de 
Sociedades de acuerdo con la legislación vigente.  

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Bodaclick 
S.L. Las cuentas anuales del ejercicio 2009 se han preparado de acuerdo con la 
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de los 
cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha.  

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2009, 
que han sido formuladas el 15 de marzo de 2010, serán aprobadas por la Junta General 
de socios sin modificación alguna. 

(b) Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras 
del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 aprobadas por Junta General de socios el 26 de 
junio de 2009. 

Algunos importes correspondientes al ejercicio 2008 han sido reclasificados en las 
presentes cuentas anuales con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio 
actual y facilitar su comparación. La reclasificación más significativa ha consistido en 
reclasificar a Activo no corriente el impuesto diferido registrado por las bases 
imponibles negativas recuperables generadas en consolidación fiscal. 
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BODACLICK, S.L. 

Memoria de Cuentas Anuales 
31 de diciembre de 2009 

 

Asimismo, las cifras correspondientes al ejercicio 2008 han sido reexpresadas. Dicho 
cambio ha consistido en la consideración como diferencia temporaria, en lugar de 
permanente, la provisión fiscal de las participaciones en empresas del grupo, por 
considerar probable su reversión en un futuro previsible. Las cuentas y el efecto de 
dicha reexpresión es la siguiente: 

 
Mayor gasto por Impuesto sobre Sociedades 2008                         471.864 euros 
Incremento de Impuesto diferido de pasivo                                    471.864 euros 
 

El mayor impuesto diferido ha sido contabilizado contra reservas voluntarias una vez 
repartido el resultado neto del ejercicio 2008 (véase el Estado de cambios en el 
Patrimonio neto). 

(c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación 
de la Sociedad. 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 
en la aplicación de políticas contables  

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables 
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de 
aplicación de políticas contables de la Sociedad. En este sentido, se encuentra el 
cálculo de provisiones que está sujeto a un elevado grado de incertidumbre. La 
Sociedad reconoce las mismas si es probable que exista una obligación al cierre del 
ejercicio que va a suponer una salida de recursos y si se puede estimar su importe con 
fiabilidad. 

Las estimaciones que afectan a las partidas más significativas de las cuentas anuales se 
refieren a los deterioros de valor de las participaciones en empresas del grupo y las 
proyecciones que justifican el reconocimiento de créditos fiscales relacionados con 
bases imponibles negativas. 

La Sociedad realiza, en el caso de existir indicios, la prueba del deterioro de las 
participaciones en empresas del grupo y asociadas. La determinación del valor 
recuperable implica el uso de estimaciones por la Dirección. El valor recuperable es el 
mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. La Sociedad 
utiliza métodos de descuento de flujos de efectivo para determinar dichos valores, los 
cuales se basan en las proyecciones futuras a 5 años, a partir de los presupuestos 
aprobados por la Dirección. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan 
la mejor estimación de la Dirección sobre la evolución futura del mercado. Los flujos 
de efectivo a partir del 5º año se extrapolan utilizando tasas de crecimiento a 
perpetuidad. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de 
venta y el valor en uso incluyen, entre otras, las tasas de crecimiento, la tasa media 
ponderada del capital y los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo la 
metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores y en la 
pérdida por deterioro de valor. 
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Por su parte, las proyecciones fiscales se determinan en base a los presupuestos 

aprobados por la Dirección. Dichas proyecciones, consideran la experiencia pasada y 
representan la mejor estimación de la Dirección sobre la evolución futura del 
mercado. 

(e) Distribución de Resultados 

La distribución del beneficio de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual terminado 
en 31 de diciembre de 2008, aprobada por la Junta General de Socios el 26 de junio de 
2009 ha sido su traspaso a reservas voluntarias. 

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio anual terminado en 31 de 
diciembre de 2009, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por 
la Junta General de Socios, es su traspaso por importe de 899.767 euros a reservas 
voluntarias. A 31 de diciembre de 2009 los importes de las reservas no distribuibles se 
detallan en la nota 13. 

(3) Normas de Registro y Valoración 

 (a)  Inmovilizado intangible 

El inmovilizado inmaterial se valora a su coste de adquisición o coste directo de 
producción aplicado, según proceda, y se presenta neto de su correspondiente 
amortización acumulada, conforme a los siguientes criterios: 

• Patentes, licencias, marcas y similares recoge el coste de registro del nombre 
comercial con el que opera la Sociedad.  Su amortización fue lineal en un período 
de cinco años, encontrándose al 31 de diciembre de 2009 y 2008 totalmente 
amortizadas.  

• Las aplicaciones informáticas adquiridas y las elaboradas por la propia empresa, 
figuran por los costes incurridos y se amortizan durante el periodo en que está 
prevista su utilización (4 años).  Los costes de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

La Sociedad revisa la vida útil, el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles, y en su caso, los valores residuales, al cierre de cada ejercicio. Las 
modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un 
cambio de estimación. 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 
revisiones de las pérdidas de deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo 
con los criterios que se mencionan en el apartado 3 (b). 

(b)  Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste de 
adquisición, minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas 
por deterioro acumuladas. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza disminuyendo su 
importe amortizable de forma sistemática a largo de su vida útil. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La 
Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 
componente que tenga un coste significativo en relación al coste total de elementos y 
una vida útil distinta al resto del elemento. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor en los activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza siguiendo el 
método lineal, durante los siguientes períodos de vida útil estimados: 

 
 Años 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 
Equipos para procesos de información 4 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. Los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material 
se registran en resultados a medida que se incurren. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no exista o pudiera haber 
disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se revierten si se hubiese producido un 
cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el 
valor contable del activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 
pérdidas procedentes de inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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(c) Arrendamientos 

Los contratos de arrendamientos en los que a la Sociedad le son transferidos  
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos 
se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

• Arrendamientos financieros 

Al inicio del arrendamiento financiero, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo 
por el menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos 
mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor 
valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la 
reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de 
interés efectivo.  

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en 
virtud de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como 
financieros son los mismos que los que se desarrollan en el apartado (b). No 
obstante, si al inicio del comienzo del arrendamiento no existe certeza razonable de 
que la Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de 
los activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del 
mismo. 

• Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de 
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento. 

(d) Instrumentos financieros  

• Clasificación y separación de instrumentos financieros y compensación 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero o un pasivo financiero, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero y 
pasivo financiero. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías 
atendiendo a las características del instrumento y a las intenciones de la Dirección 
en el momento de su reconocimiento inicial. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando 
la Sociedad tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y 
tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 
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• Préstamos y partidas a cobrar  

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos 
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción 
incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método 
del tipo de interés efectivo. No obstante, los activos financieros que no tengan un 
tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y 
el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido 
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado 
de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que 
puede ser estimado con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del 
deudor.  

Siguiendo la práctica comercial generalizada, una parte de las ventas efectuadas por la 
Sociedad se instrumenta mediante efectos comerciales, aceptados o sin aceptar.  
Una parte de dichos efectos a cobrar se descuenta en bancos salvo buen fin.   

Los gastos relativos al descuento de efectos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se incurren, y no se difieren a lo largo del período de 
vencimiento de los respectivos efectos debido a la escasa repercusión que tal 
diferimiento tendría en la determinación de los resultados de cada ejercicio. 

• Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, se reconocen inicialmente al 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que les sean directamente atribuibles y se valorarán 
posteriormente al coste, menos el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro.  

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor 
contable de la inversión con su valor recuperable, entendiéndose por valor 
recuperable el mayor del valor razonable menos los costes de venta y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión calculados 
mediante estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de 
dividendos realizado por la empresa participada  y de la enajenación final de la 
inversión (véase nota 8). 
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• Fianzas  

Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos 
financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se 
reconoce como un pago o cobro anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento. 

• Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, 
que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción 
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a 
coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante los 
pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza 
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se 
valoran por su valor nominal. 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha 
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente 
dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en 
virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

(e) Existencias 

Corresponde a los anticipos a proveedores que figuran valorados por su coste.  

(f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este 
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que fuesen 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un 
riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones 
con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de 
activos y pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos 
se considera que el periodo de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de 
adquisición y la de vencimiento no supere seis meses.  
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(g) Reconocimiento de ingresos por prestación de servicios 

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o/a recibir derivada de los mismos, según el siguiente detalle: 

 -Ingresos por prestación de servicios de publicidad 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen considerando el 
grado de realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos, el 
grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden 
ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios 
económicos derivados de la prestación del servicio. 

Dado que la Sociedad factura a sus clientes estos servicios de forma anticipada a su 
prestación, registra como periodificaciones a corto plazo en el pasivo del Balance 
la parte de los ingresos correspondiente al periodo de prestación futura 
imputando los ingresos por contratos de publicidad a la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias según se va devengando su prestación de servicio en el tiempo (véase 
nota 18). 

 -Ingresos por listas de bodas. 

Para las listas de boda contratadas, la Sociedad factura a los clientes (novios) una 
comisión por la gestión de la misma, reconociendo el ingreso en el momento de 
su devengo, que coincide con el de la facturación. 

(h) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto 
corriente como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuestos sobre beneficios corriente, se valoran por las 
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que 
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo 
ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de 
negocios. 

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto porque: 

- Surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una 
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción  no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imposible fiscal; 

- Correspondan a diferencias relacionadas con inversiones en dependientes, asociadas y 
multigrupo y negocios conjuntos sobre las que la Sociedad tenga la capacidad de 
controlar el momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su 
reversión en un futuro previsible. 
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Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que: 

- Resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su 
compensación excepto en aquellos casos en los que las diferencias surjan del 
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado 
contable ni a la base imponible fiscal; 

- Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en dependientes, 
asociadas y multigrupo y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias 
temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espera generar bases 
imponibles futuras positivas para compensar las diferencias; 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que 
vayan  a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o 
pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y 
pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 
derivan de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los 
pasivos 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance de situación como 
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de 
realización o liquidación. 

La Sociedad se encuentra en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto de 
Sociedades con su Sociedad dependiente Eventoclick  S.L. El importe de la deuda 
(crédito) correspondiente a la sociedad dependiente, integrante del grupo fiscal, se 
registra con abono (cargo) a Deudas (Créditos) con empresas del grupo. 

(i) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Sociedad presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre 
corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que 
cumplan los siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la 
Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o 
se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos 
en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al 
menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 
normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su 
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la 
fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la 
cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 
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- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro 
de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por 
un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de 
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha 
de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 

(j) Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe 
acordado, en su caso, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 

(4) Inmovilizado Intangible 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente: 

 
  Euros 

  2009 

  

  Patentes, 
licencias, marcas 

y similares  

 
Aplicaciones 
informáticas   

 

Total 
                
Coste al 31 de diciembre de 2008  3.019  492.988   496.007 

Altas  -  103.248   103.248 
         
Coste al 31 de diciembre de 2009  3.019  596.236   599.255 
         
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2008 

 
(3.019)  (338.981)   (342.000) 

Amortizaciones  -  (56.886)   (56.886) 
         
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2009 

 
(3.019)  (395.867)   (398.886) 

         
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2009 

 
-  200.369   200.369 
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  Euros 

  2008 

  

  
Patentes, licencias, 
marcas y similares  

 
Aplicaciones 
informáticas   Total 

                
Coste al 1 de enero de 2008  3.019  414.805   417.824 

Altas  -  78.183   78.183 
         
Coste al 31 de diciembre de 2008  3.019  492.988   496.007 
         
Amortización acumulada al 1 de 
enero de 2008 

 
(3.019)  (288.013)   (291.032) 

Amortizaciones  -  (50.968)   (50.968) 
         
Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2008 

 
(3.019)  (338.981)   (342.000) 

         
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2008 

 
-  154.007   154.007 

El importe de las altas del ejercicio 2009 y 2008 corresponde principalmente a trabajos de 
actualización desarrollados tanto interna como externamente correspondientes a los 
portales web propiedad de la Sociedad (véase nota 19). 

Al 31 de diciembre de 2009 existen elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados por importe de 267.606 euros (267.306 euros a 31 de diciembre de 2008). 
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(5) Inmovilizado Material 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente: 

 
  Euros 

  2009 

  

  
Instalaciones 

técnicas y 
maquinara  

Otras 
instalaciones 

utillaje y 
mobiliario  

Equipos para 
Proceso de 

información  Total 
            
Coste al 31 de diciembre de 2008  37.205  131.364  304.492  473.061 

Altas  -  -  42.670  42.670 
Bajas  -  -  (600)  (600) 

          
Coste al 31 de diciembre de 2009  37.205  131.364  346.562  515.131 
          
Amortización acumulada al 31 de diciembre 
de 2008 

 
(6.921)  (36.076)  (166.761)  

 
(209.758) 

Amortizaciones  (3.716)  (12.399)  (82.516)  (98.631) 
          
Amortización acumulada al 31 de diciembre 
de 2009 

 
(10.637)  (48.475)  (249.277)  (308.389) 

          
Valor neto contable al 31 de diciembre de 
2009 

 
26.568  82.889  97.285  206.742 

 
  Euros 

  2008 

  

  
Instalaciones 

técnicas y 
maquinaria  

Otras 
instalaciones 

utillaje y 
mobiliario  

Equipos para 
Proceso de 

información  Total 
          
Coste al 1 de enero de 2008  37.205  130.385  304.492  472.082 

Altas  -  979  -  979 
          
Coste al 31 de diciembre de 2008  37.205  131.364  304.492  473.061 
          
Amortización acumulada al 1 de enero de 
2008 

 
(3.205)  (23.706)  (98.261)  

 
(125.172) 

Amortizaciones  (3.716)  (12.370)  (68.500)  (84.586) 
          
Amortización acumulada al 31 de diciembre 
de 2008 

  
(6.921)  

 
(36.076)  

 
(166.761)  

 
(209.758) 

          
Valor neto contable al 31 de diciembre de 
2008 

 
30.284  95.288  137.731  263.303 
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Al 31 de diciembre de 2009 existen elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados por importe de 73.671 euros. (38.547 euros a 31 de diciembre de 2008) 

Equipos para proceso de información recoge los equipos bajo contratos de arrendamiento 
financiero, que una vez finalizado el periodo del contrato se van a adquirir. Las altas del 
ejercicio 2009 corresponden principalmente a la adquisición de ordenadores. 

La Sociedad tiene varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a qué están sujetos los 
elementos del inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad consideran que 
la cobertura de estas pólizas es suficiente. 

(6) Política gestión de riesgos 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros. El programa de 
gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera de la Sociedad. 

(a) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito internacional a través de sus filiales. Por tanto, está expuesta a 
riesgo de tipo de cambio por operaciones en divisas, especialmente en pesos mexicanos. 
Sin embargo, las operaciones que realiza no son relevantes en el resultado de la compañía. 

(b) Riesgo de crédito 

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. 

(c) Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables, y en la disponibilidad de 
financiación mediante un importe suficiente facilitada por entidades de crédito. 

(d) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de las actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes 
respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. 



 
14 

BODACLICK, S.L. 

Memoria de Cuentas Anuales 
31 de diciembre de 2009 

 

(7) Arrendamientos 

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad tiene contratos de arrendamiento, clasificados 
como operativos, de vehículos y del alquiler de las oficinas. 

El detalle de los pagos mínimos futuros por dichos arrendamientos es el siguiente: 

 
  Euros 
  2009   2008 
     
Hasta un año 314.662  247.972 
Entre uno y cinco años 100.939  25.803 
     
  415.601  273.775 

El detalle del gasto por arrendamiento en la cuenta de resultados en 2009 y 2008 ha ascendido 
a 303.056 euros y 282.367 euros, respectivamente. 

Asimismo, la Sociedad tiene suscritos contratos, fundamentalmente de equipos informáticos, 
de arrendamiento financiero con terceros.  

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor 
actual es como sigue: 

 
  Euros 
  2009   2008 
     
Pagos mínimos futuros 110.520  151.836 
     
 Gastos financieros no devengados (13.798)  (27.078) 
     
Valor actual 96.722  124.758 

Un detalle de los pagos mínimos de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados 
por plazos de vencimiento es como sigue: 

 
  Euros 
  2009   2008 
     
Hasta un año 54.816  54.226 
Entre uno y cinco años 41.906  70.532 
     
  96.722  124.758 
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(8) Inversiones financieras a largo plazo 

Este epígrafe corresponde a las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del 
grupo. El detalle y movimiento durante los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente: 

 
 Euros 

  
Saldos al 
31.12.08 Altas 

Saldos al 
31.12.09 

        
Participaciones en empresas del grupo:    

     
   Bodaclick.Com.Inc 890.945 - 890.945 
   Eventoclick, S.L. 910.355 - 910.355 
   Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. 687.204 209.180 896.384 
   Nozzeclick, S.r.l. 1.102.478 747.040 1.849.518 
   Bodaclick Puerto Rico Inc 266.801 62.578 329.379 
   Bodaclick México S.A de C.V 405.164 341.070 746.234 
     

  4.262.947 1.359.868 5.622.815 
Corrección valorativa por deterioro:    

     
   Bodaclick.Com.Inc (874.343) (16.602) (890.945) 

     
  (874.343) (16.602) (890.945) 
     
Valor Neto Contable:    

     
   Bodaclick.Com.Inc 16.602 (16.602) - 
   Eventoclick, S.L. 910.355 - 910.355 
   Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda 687.204 209.180 896.384 
   Nozzeclick, S.r.l. 1.102.478 747.040 1.849.518 
   Bodaclick Puerto Rico Inc 266.801 62.578 329.379 
   Bodaclick México S.A de C.V 405.164 341.070 746.234 
     

  3.388.604 1.343.266 4.731.870 
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 Euros 
 Saldos al  Saldos al 
 01.01.08 Altas 31.12.08 

Participaciones en 
empresas del 
grupo: 

   

    

 Bodaclick. 
Com Inc 

890.945 - 890.945 

 Eventoclick, 
S.L. 

244.075 666.280 910.355 

 Bodaclick 
Portugal Unip. 

383.546 303.658 687.204 

 Nozzeclick 
S.r.l. 

383.381 719.097 1.102.478

     Bodaclick 
Puerto Rico 
Inc. 

- 266.801 266.801 

     Bodaclick 
México S.A de 
C.V. 

- 405.164 405.164 

    
 1.901.947 2.361.000 4.262.947

    
Corrección valorativa 

por deterioro: 
   

    
 Bodaclick. 

Com Inc 
(636.520) (237.823) (874.343) 

    
 (636.520) (237.823) (874.343) 

    
Valor Neto Contable:    

 
Bodaclick.Com 
Inc 
Eventoclick 
S.L. 
Bodaclick 
Portugal Unip 
Nozzeclick 
S.r.l. 
Bodaclick 
Puerto Rico 
Inc. 
Bodaclick 
México S.A. de 
C.V. 

 
254.425 
244.075 
383.546 
383.381 

- 
- 

 
(237.823) 

666.280 
303.658 
719.097 
266.801 
405.164 

 
16.602 

910.355 
687.204 
1.102.478
266.801 
405.164 
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 1.265.427 2.123.177 3.388.604

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad tiene las siguientes participaciones en las 
siguientes Sociedades: 

-La Sociedad Bodaclick.com Inc domiciliada en 2828 Coral Way, Suite 300. Miami, 
Florida, Estados Unidos, se constituyó el 2 de febrero de 2004.  Su actividad principal 
es la venta de servicios a través de Internet.  

-La Sociedad Eventoclick S.L. domiciliada en C/Velázquez, 105, Madrid se constituyó el 
22 de diciembre de 2005. Su actividad principal es la prestación de servicios de 
publicidad relacionados  con todo tipo de eventos y acontecimientos sociales, en España 
y en el extranjero. 

-La Sociedad Bodaclick Portugal Unipessoal Lda. se constituyó el 14 de mayo de 2007. Su 
actividad principal es la prestación tanto en Portugal como en el extranjero de todo tipo 
de servicios relacionados con la comercialización, organización y publicidad de 
eventos, bodas, listas de boda y acontecimientos sociales. 
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-La Sociedad Nozzeclick S.r.l. se constituyó el 25 de mayo de 2007. Su actividad principal 
es la prestación tanto en Italia como en el extranjero de todo tipo de servicios 
relacionados con la comercialización, organización y publicidad de eventos, bodas, 
listas de boda y acontecimientos sociales. 

-La Sociedad Bodaclick Puerto Rico Inc. se constituyó el 8 de agosto de 2007. Su actividad 
principal es la prestación tanto en Puerto Rico como en el extranjero de todo tipo de 
servicios relacionados con la comercialización, organización y publicidad de eventos, 
bodas, listas de boda y acontecimientos sociales. Dicha Sociedad fue adquirida en el 
100% de su capital a Bodaclick.com Inc. con fecha del 30 de abril de 2008. 

-La Sociedad Bodaclick México S.A de C.V. se constituyó el 25 de mayo de 2008. Su 
actividad principal es la prestación tanto en México como en el extranjero de todo tipo 
de servicios relacionados con la comercialización, organización y publicidad de 
eventos, bodas, listas de boda y acontecimientos sociales. 

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo se presenta en el Anexo I. 

Las altas en los ejercicios 2009 y 2008 corresponden a la capitalización de las transferencias 
de efectivo realizadas por la Sociedad a sus filiales para restablecer su situación 
patrimonial en virtud de los acuerdos formalizados entre ambas partes y la capitalización 
de facturas emitidas por Bodaclick, S.L. a sus filiales en concepto de Management fee. 

La Sociedad utiliza el método de descuento de flujos de efectivo para determinar el valor 
recuperable de las inversiones en sus filiales. Los flujos de efectivo más allá del periodo de 
5 años se extrapolan usando una tasa de crecimiento del 2%. Por su parte la tasa aplicada 
para el descuento de flujos es de un 12,8% para Eventoclick, S.L, un 12,9% para 
Nozzeclick Srl, y Bodaclick Portugal Unipessoal Lda, un 14,6% para Bodaclick Puerto 
Rico. Inc, un 12,7% para Bodaclick.Com.Inc, y un 16,5% para Bodaclick México S.A de 
C.V. 
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(9) Activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, salvo inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue: 

 
 Euros  
 2009  
 Corriente   Corriente  
 

A valor 
razonable   

A coste 
amortizado o 

coste 

 

      
Préstamos y partidas a cobrar     

      
Depósitos y fianzas 36.326   - 
      
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     

Clientes por ventas y prestación de servicios -   2.291.444 
Otras cuentas a cobrar -   43.502 

      
Total 36.326   2.334.946 
     (Nota 10) 

 
 Euros  
 2008  
 Corriente   Corriente  
 

A valor 
razonable   

A coste 
amortizado o 

coste 

 

      
Préstamos y partidas a cobrar     

      
Depósitos y fianzas 32.133   - 
      
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     

Clientes por ventas y prestación de servicios -   2.129.188 
Otras cuentas a cobrar -   125.323 

      
Total 32.133   2.254.511 
     (Nota 10) 

El valor razonable de los activos financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no difiere 
sustancialmente de su valor contable. 
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(10) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue: 

 
  Euros 
  2009   2008 

  Corriente   Corriente 

        
No vinculadas       

Clientes 2.291.444  2.129.188 
Clientes de dudoso cobro 311.063  258.391 
Correcciones valorativas por deterioro (311.063)  (258.391) 
  2.291.444  2.129.188 
     
Otros Deudores    

Otros deudores 8.196  139 
Otros créditos con las Administraciones  Públicas  6.602  94.050 

Otros 28.704  31.134 
     
  43.502  125.323 
     
Total (Nota 9) 2.334.946  2.254.511 

Clientes recoge principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad 
prestados en la página web de la Sociedad. 

a) El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro  durante el ejercicio 2009 y 
2008 ha sido el siguiente: 

  Euros 
  2009    2008 

         
Saldo al 1 de enero 258.391     195.445  
         
Dotaciones 244.260     308.062  
Reversiones (191.588)     (245.116)  
         
Saldo al 31 de diciembre 311.063     258.391  

b) Asimismo, la Sociedad ha registrado en 2009 y 2008 pérdidas por créditos comerciales 
incobrables por importe de 61.331 euros y 10.429 euros respectivamente. 
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(11) Inversiones financieras a corto plazo 

El detalle a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue: 

  
 Euros 

  2008 2008 
     
Depósitos pignorados (Caixa) - 52.983 
Otros depósitos (Caixa) - 95.284 
Fianzas y depósitos 36.326 32.133 
    
  36.326 180.400 

“Depósitos a corto plazo (Caixa)” a 31 de diciembre de 2008, recogían varias imposiciones en 
“La Caixa” que devengaban un interés de mercado, estando una parte de las mismas 
pignoradas en garantía del aval que garantizaba el pago del alquiler de la oficina que 
constituye la sede de la Sociedad. 

Las fianzas constituidas por la Sociedad a 31 de diciembre de 2009 y 2008 corresponden 
principalmente, a los contratos de arrendamiento de sus oficinas cuyo vencimiento es 
anual. 

(12) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de efectivo y otros activos líquidos a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como 
sigue: 

    Euros 
    2009 2008 
      
Caja   3.435 3.529 
Bancos   410.852 272.240 
Inversiones a corto plazo   348.267 - 
    
    762.554 275.769 

La totalidad de los saldos a 31 de diciembre de 2009 y 2008 están disponibles para ser 
utilizados. 

Las inversiones a corto plazo tienen vencimiento inferior a 3 meses. 
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(13) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en 
el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre 
de 2009 y 2008. 

 (a) Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el capital social está representado por 251.572 
participaciones sociales, de un euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Los socios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y su correspondiente 
porcentaje de participación es el siguiente: 

 
 % de 

participación
  
Luis Pérez del Val Sheriff 27,53 % 
Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil 27,53 % 
Meby Inversiones S.L. 11,82 % 
Otras 33,12 % 
  
 100,00 % 

(b) Prima de asunción 

Esta reserva es de libre disposición. 

(c) Reservas 

• Reserva legal 

 La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 
100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 
por 100 del capital social.  

 Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el 
caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. El saldo registrado en esta reserva podrá ser destinado a 
incrementar el capital social. 

 Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad tiene dotada esta reserva con el 
importe mínimo que establece la Ley de Sociedades Anónimas. 

• Reserva voluntaria 

 Las reservas voluntarias son de libre disposición. 
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(14) Deudas a Largo Plazo 

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 un detalle es como sigue: 
 

 Euros 
 2009 2008 

             Deudas con entidades de crédito  437.017 184.500 
             Acreedores por arrendamiento financiero 41.906 70.532 

   
Total 478.923 255.032 

El detalle de los saldos de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el que sigue: 

 
  Euros 
  2009  2008 
     
Préstamos 437.017  184.500 
     
   Préstamo BBVA (Vencimiento 2011) 34.500  184.500 
   Préstamo Caixa - Avalmadrid (Vencimiento 2014) 126.494  - 
   Préstamo Enisa 200.000  - 
   Préstamos Deutsche Bank (Vencimiento 2011) 76.023  - 
     

En este epígrafe se recoge: 

A) Deudas con entidades de crédito y otras entidades:  

1. Préstamo concedido por BBVA el  15 de febrero de 2008 por un capital inicial de 
300.000 euros, vencimiento el 15 de febrero de 2011 y tipo de interés contractual de 
5,90 %, revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo aplicado (6,565%). 

2. Préstamo concedido por Deutsche Bank el 5 de agosto de 2009 por un capital inicial de 
150.000 euros, vencimiento el 5 de agosto de 2011 y tipo de interés contractual de 
4,096% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo aplicado (4,842%). 

3. Préstamo concedido por Deutsche Bank el 8 de octubre de 2009 por un capital inicial 
de 50.000 euros, vencimiento el 8 de octubre de 2011 y tipo de interés contractual de 
3,979% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo aplicado (4,764%). 
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4. Préstamo participativo concedido por Enisa (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) el 

18 de marzo de 2009 por un nominal de 200.000 euros con vencimientos semestrales 
desde el 30 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2014. Los intereses se componen 
de una parte fija y otra variable. El tipo de interés inicial correspondiente a la parte fija, 
revisable anualmente, es de 2,385%. Los intereses de la parte variable no podrá superar 
el 6%. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1998, de 7 de junio, sobre Medidas 
Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, 
este préstamo tiene la consideración de patrimonio contable a los efectos de reducción 
de capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil. 

5. Préstamo concedido por Caixa y avalado por Avalmadrid, SGR el 10 de marzo de 
2009 por un capital inicial de 200.000 euros, vencimiento el 31 de marzo de 2014 y 
tipo de interés contractual de 2,484% revisable anualmente. Los intereses se imputan a 
resultados de acuerdo con el tipo de interés efectivo aplicado (0,453%). 

B) Acreedores por arrendamiento financiero: la Sociedad ha contabilizado como arrendamiento 
operaciones de arrendamiento en las que se presume la transferencia de los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad. 

(15) Deudas a corto plazo  

El detalle a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue: 

 
  Euros 
  2009   2008 
        
Préstamos: 301.690  178.688 
     

Préstamo BBVA (Vencimiento 2011) 156.978  113.688 
Préstamo BBVA (Vencimiento 2009) -  65.000 
Préstamo Caixa - Avalmadrid (Vencimiento 2014) 50.028  - 
Préstamos Deutsche Bank (Vencimiento 2011) 94.684  - 

     
Otros: 490.284  854.794 
     

Pólizas de crédito 388.339  748.063 
Tarjetas de crédito 47.129  30.799 
Acreedores por arrendamiento financiero 54.816  54.226 
Otras deudas (Ministerio Ciencia y Tecnología) -  21.706 

Total 791.974  1.033.482 
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El detalle de los importes dispuestos y límite de las Pólizas de crédito a 31 de diciembre de 
2009 y 2008 es el que sigue: 

 
  Euros 
  2009 
Pólizas de crédito Dispuesto   Límite 
        
   BBVA 2.890   100.000
   Caixa 140.875   240.000
   Caixa (Avalmadrid) 3.438   30.000
   Bankinter 158.734   200.000
   Banco Gallego 80.707   100.000
   Barclays 1.695   400.000
        
 Total 388.339   1.070.000

 
  Euros 
  2008 
Pólizas de crédito Dispuesto   Límite 
        

Póliza de crédito “BBVA” 101.204   100.000
Póliza “Deutsche Bank” 204.524   250.000
Póliza “Bankinter” 152.819   200.000
Póliza de crédito “La Caixa” 190.518   240.000
Póliza “Banco Gallego” 98.998   100.000

        
Total 748.063   890.000

Las deudas anteriores devengan tipos de interés de mercado. El detalle de los gastos 
financieros, correspondientes a las deudas mencionadas en la nota 14 y en esta misma nota, 
imputados a la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue: 

 
 Euros 
 2009 2008 

             Gastos financieros aplicando el método de coste amortizado 93.505 88.522 
                

Total 93.505 88.522 
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El detalle de deuda por su vencimiento a 31 de diciembre de 2009 es como sigue: 

  
  Euros 

  2009 
        Total 

  
2010 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 Años 
posteriores

  Menos 
parte 

corriente 

  
no 

corriente
                    
Deudas 791.974  178.073 113.284 108.450 79.116 (791.974)  478.923 

Deudas con 
entidades de 
crédito 737.158  148.404 38.677 38.853 11.082 (737.158)  237.017 

Acreedores por 
arrendamiento 
financiero 54.816  29.669 7.940 2.930 1.367 (54.816)  41.906 

Otros pasivos 
financieros -  - 66.667 66.667 66.667 -  200.000 
          

  
791.974 

 
 178.073 113.284 108.450 79.116 (791.974) 

 
 478.923 

(Nota14)

El detalle de deuda por su vencimiento a 31 de diciembre de 2008 es como sigue: 

 
 Euros 

 2008 
    Total 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012

 Menos 
parte 

corriente 

  
no 

corriente 
      

Deudas  1.033.482  193.722  58.056  3.254  (1.033.482)  255.032 
Deudas con entidades 

de crédito 
  

957.550  
 

150.000  34.500  
 
-  

 
(957.550)  

 
184.500 

Acreedores por 
arrendamiento financiero 

 
54.226  43.722  23.556  3.254  (54.226)  70.532 

Otros pasivos 
financieros 

 
21.706  -  -  -  (21.706)  - 

             
                   
Total pasivos 

financieros 
 1.033.482  193.722

 
58.056  3.254  (1.033.482) 

 
 255.032 

(Nota 14) 
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(16) Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar al 31 de diciembre de 2009 es 
como sigue: 

  Euros 
  2009   2008 

        
No vinculadas       

Proveedores 90.281   62.494 
Acreedores por prestación de servicios 354.805   262.868 
Personal 75.347   37.990 
Administraciones Públicas Acreedoras (Nota 25) 290.792   258.324 
Anticipos de clientes 33.285   101.775 
        
Total 844.510   723.451 

El importe recogido en “Proveedores” y en “Acreedores Prestación de servicios” se debe a 
deudas por el tráfico comercial habitual de la empresa. 

“Personal” recoge las remuneraciones pendientes de pago derivadas principalmente del bonus 
devengado por ciertos empleados y por los consejeros de la Sociedad durante el ejercicio 
2009, pendiente de pago a 31 de diciembre de 2009. 

“Anticipos de clientes” recoge las aportaciones a las listas de bodas realizadas por los 
invitados con anterioridad al sistema de lista de boda que entró en vigor el 1 de enero de 
2007 (véase nota 3g). 

(17) Periodificaciones a corto plazo. 

Recoge el pasivo correspondiente a la periodificación de las ventas de publicidad (ver nota 
18). 
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(18) Importe Neto de la Cifra de Negocios y consumos de mercaderías. 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria de 
la Sociedad es como sigue: 

 
  Euros 
  2009  2008 
Ventas Nacionales:      

Prestación de servicios de publicidad 5.546.491  5.083.744 
Ingresos de ecommerce 1.167.602  1.696.433 
Prestación de servicios de gestión 717.819  788.847 
Otros ingresos 1.255    

  7.433.167  7.569.024 
       
Ventas Extranjeras:      

Prestación de servicios de gestión 736.210  778.862 
       
  8.169.377  8.347.886 

Los contratos de prestación de servicios de publicidad se imputan a la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias según se va devengando su prestación en el tiempo, registrándose las 
correspondientes “periodificaciones a corto plazo” en el pasivo del balance  (véase nota 
17).  

“Ingresos de ecommerce” recoge los ingresos derivados de la gestión de las listas de boda. 

El volumen de negocio gestionado por la Sociedad en la actividad relacionada con la gestión 
de listas de bodas en el año 2009 asciende a 9.013.531 euros (10.426.917 euros en 2008), 
de los que 1.167.602 euros (1.696.433 euros en 2008) corresponden a comisiones que 
percibe la Sociedad por la gestión de las listas de boda, tanto de los establecimientos 
asociados como de los novios (“Ingresos ecommerce”).  

Los ingresos por prestación de servicios de gestión corresponden a la facturación a las 
empresas filiales de la Sociedad en el marco de los acuerdos firmados por los servicios de 
gestión y soporte prestados a las mismas. (Ver nota 23). 

La cuenta de consumos de mercaderías recoge los descuentos que da la Sociedad a los novios 
por compras realizadas en establecimientos asociados. 

(19) Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Recoge en 2009 la activación de los desarrollos web realizados por el propio personal de la 
Sociedad por un importe total en el ejercicio de 99.448 euros (véase nota 4), (47.732 euros 
en 2008). 



 
29 

BODACLICK, S.L. 

Memoria de Cuentas Anuales 
31 de diciembre de 2009 

 

(20) Otros ingresos de explotación 

En 2009 Otros ingresos de explotación recogen principalmente los ingresos derivados del 
contrato firmado entre la Sociedad y Banco Popular para la gestión del negocio de listas de 
boda con fecha 10 de junio de 2006. 

En 2008 Otros ingresos de explotación, además de los anteriormente comentados ingresos, 
recoge principalmente la subvención a la explotación no reembolsable percibida por la 
Sociedad durante el ejercicio 2008 por importe de 118.140 euros proveniente del Instituto 
de Comercio Exterior Español dentro del denominado Plan de Implantación en el Exterior 
2007, que subvenciona el 35% de los gastos corrientes incurridos en el año 2007 de 
empresas filiales españolas establecidas en el extranjero.  

(21) Gastos de Personal 

Su detalle durante el ejercicio 2009 y 2008 es como sigue: 

 
  Euros 
  2009   2008 
        
Sueldos, salarios y asimilados 3.048.731   2.778.691 
Cargas sociales 755.087   752.789 
        
  3.803.818   3.531.480 

El número medio de empleados durante el ejercicio 2009 y 2008 ha sido el siguiente: 

 
   2009   2008 

Alta Dirección- no Administradores   12  15 
Alta Dirección- Administradores   1  1 
Personal Administrativo   73  66 
Personal Técnico   6  6 
Personal de Sala/ Servicios   2  2 
Personal Eventual/ Artístico   1  1 
       
    95  91 
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El número de empleados por sexo a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue:  

 
  2009 
  HOMBRES  MUJERES   TOTAL 

Alta Dirección- no Administradores  5  7   12 
Alta Dirección- Administradores  2  -   2 
Personal Administrativo  12  65   77 
Personal Técnico  7  -   7 
Personal de Sala/ Servicios  -  2   2 
Personal Eventual/ Artístico  -  1   1 
            
   26  75   101 

 
  2008 
  HOMBRES  MUJERES   TOTAL 
Alta Dirección- no Administradores  5  7   12 
Alta Dirección- Administradores  2  -    2 
Personal Administrativo  11  54   65 
Personal Técnico  6  -   6 
Personal de Sala/ Servicios  -  2   2 
Personal Eventual/ Artístico  -  1   1 
            
   24  64   88 

(22) Servicios exteriores. 

El detalle de gastos por servicios exteriores a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como sigue: 

 
  Euros 
  2009  2008 
Arrendamientos 303.056  282.367 
Servicios de Profesionales 628.160  598.648 
Primas de Seguros 30.898  18.867 
Publicidad y propaganda 538.875  590.433 
Suministros 178.341  174.049 
Otros Servicios 795.457  752.999 
       
  2.474.787  2.417.363 

El epígrafe “Arrendamientos” recoge principalmente el alquiler de las oficinas. 

El epígrafe “Servicios de Profesionales” recoge principalmente servicios legales, consultoría, 
auditoría, así como la centralización de servicios de facturación de las filiales que 
posteriormente es repercutido por la compañía a las mismas. 
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El epígrafe, “Publicidad y propaganda” corresponde principalmente a campañas en 

buscadores y asistencia a ferias. 

“Otros servicios” recoge principalmente gastos de viaje consecuencia de la presencia de la 
Sociedad a nivel internacional. 

(23) Saldos y transacciones con partes vinculadas 

Con fecha 21 de junio de 2006, Bodaclick S.L. y Eventoclick S.L. firman un contrato con 
vigencia indefinida cuyo objeto es el establecimiento de los términos y condiciones bajo 
los que Bodaclick S.L. factura a Eventoclick S.L. aquellos gastos soportados por Bodaclick 
S.L. en la proporción que corresponde a la Sociedad por el desarrollo compartido de sus 
actividades. 

Con fecha 1 de junio de 2007, Bodaclick S.L. y Bodaclick.Portugal Unipessoal Lda. firman un 
contrato con vigencia indefinida cuyo objeto es el establecimiento de los términos y 
condiciones bajo los que Bodaclick S.L. factura a Bodaclick Portugal Unipessoal Lda. 
aquellos gastos soportados por Bodaclick, S.L. en la proporción que corresponde a la 
Sociedad por el desarrollo compartido de sus actividades. 

Con fecha 1 de junio de 2007, Bodaclick S.L. y Nozzeclick S.r.l. firman un contrato con 
vigencia indefinida cuyo objeto es el establecimiento de los términos y condiciones bajo 
los que Bodaclick S.L. factura a Nozzeclick S.r.l. por aquellos gastos soportados por 
Bodaclick, S.L. en la proporción que corresponde a la Sociedad por el desarrollo 
compartido de sus actividades. 

Con fecha 30 de abril de 2008, Bodaclick S.L. y Bodaclick Puerto Rico Inc. firman un 
contrato con vigencia indefinida cuyo objeto es el establecimiento de los términos y 
condiciones bajo los que Bodaclick S.L. factura a Bodaclick Puerto Rico Inc. por aquellos 
gastos soportados por Bodaclick, S.L. en la proporción que corresponde a la Sociedad por 
el desarrollo compartido de sus actividades. 

Con fecha 1 de mayo de 2008, Bodaclick S.L. y Bodaclick México S.A. de C.V. firman un 
contrato con vigencia indefinida cuyo objeto es el establecimiento de los términos y 
condiciones bajo los que Bodaclick S.L. factura a Bodaclick México S.A. de C.V por 
aquellos gastos soportados por Bodaclick, S.L. en la proporción que corresponde a la 
Sociedad por el desarrollo compartido de sus actividades. 

El detalle de los importes facturados en 2009 y 2008 por dichos contratos es el siguiente: 
 

 Euros 
 2009 2008 
   
Eventoclick, S.L 717.819 788.847 
Bodaclick.co.Inc - 49.822 
Bodaclick Puerto Rico Inc. 117.084 150.267 
Bodaclick México S.A de C.V. 303.514 190.918 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda 124.989 176.658 
Nozzeclick, Srl 190.623 211.197 
   
 1.454.029 1.567.709 
 (Nota 18) (Nota 18) 
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El detalle de los saldos acreedores y deudores con empresas del grupo a 31 de diciembre de 

2009 y 2008 es como sigue: 

 
 Euros 
 2009 2008 
 
Bodaclick.Com.Inc 

 
(32.738) 

 
(5.462) 

Eventoclick, S.L (226.730) - 
Bodaclick Puerto Rico Inc. (759) - 
 (260.227) (5.462) 
   
Eventoclick, S.L - 9.067 
Bodaclick México S.A de C.V. 937 - 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda - 42.754 
Nozzeclick, Srl - 56.828 
 937 108.649 
   
 (259.290) 103.187 

(24) Información relativa a administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad. 

Durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2009, los administradores y el personal 
de alta dirección (directores generales) han devengado remuneraciones por distintos 
conceptos por importe de 180.301 euros (106.740 euros en 2008) y 252.060 euros 
respectivamente (237.142 euros en 2008)).  Asimismo, a dicha fecha, la Sociedad tiene 
cuentas a pagar con los consejeros y personal de alta dirección por importe de 84.000 euros 
(56.000 euros en 2008), no existiendo otros saldos ni obligaciones contraídas.  

(25) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es el que sigue: 

 
  Euros 
  2009   2008 (reexpresado) 
 No corriente  Corriente  No corriente  Corriente 

         
Activos        

Activos por impuesto diferido -  -  12.890  - 
Créditos por pérdidas a compensar 1.293.259  -  669.783  - 
Impuesto sobre el valor añadido y similares -  13  -  62 
Otros -  6.589  -  93.988 

         
  1.293.259  6.602  682.673  94.050 
    (Nota 10)    (Nota 10) 

Pasivos        

Pasivos por impuesto diferido 1.108.625  -  510.210  - 
Impuesto sobre el valor añadido y similares -  74.610  -  60.643 
Seguridad Social -  155.454  -  136.429 
Retenciones -  60.728  -  61.252 

        
  1.108.625  290.792  510.210  258.324 
    (Nota 16)    (Nota 16) 
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“Créditos por pérdidas a compensar” recoge a 31 de diciembre de 2009, las pérdidas del grupo 
fiscal que la Sociedad estima que son recuperables y cuyo detalle es como sigue: 

 
Año de origen   Euros  Compensables hasta: 

         
2008   1.067.723 2024 
2009   225.536 2025 

    
    1.293.259  

“Pasivo por impuesto diferido” surge por el efecto fiscal neto derivado de la diferencia entre 
el criterio contable y fiscal en el tratamiento del deterioro de las participaciones en 
empresas del Grupo (1.084.866 euros en 2009). Asimismo, recoge el importe que se 
generó en el ejercicio 2006 correspondiente al diferimiento de la tributación de rentas 
correspondientes a las inversiones realizadas para la implantación de empresas en el 
extranjero (con el límite del 25% de la base imponible del periodo), cantidades que se irán 
integrando en la base imponible por partes iguales en los periodos impositivos que 
concluyan en los cuatro años siguientes de acuerdo con el artículo 23 del Texto Refundido 
de la ley del impuesto de Sociedades. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 
fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En 
todo caso, los Administradores de la Sociedad consideran que dichos pasivos, caso de 
producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 

La Sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  
Desde el ejercicio 2008 la Sociedad presenta impuesto de sociedades consolidado con 
Eventoclick, S.L. La liquidación del impuesto se ha calculado teniendo en cuenta que la 
Sociedad ya no está sujeta al régimen especial de Empresas de Reducida Dimensión, por lo 
que el tipo impositivo aplicable es del 30%. 
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Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas 
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal.  A continuación se 
incluye una conciliación entre el beneficio contable del ejercicio y la base imponible fiscal. 

 
   Euros 

   2009 
2008 

(reexpresado) 
      

Beneficios antes de impuestos  1.285.523  1.672.389 
      
Diferencias permanentes    

  Gastos no deducibles  1.021  5.856 
      
Base contable del impuesto  1.286.544  1.678.245 
      
Diferencias temporarias:    

  Periodificación prestación servicios publicidad  (42.965) (2.745.695) 
  Deterioro participaciones empresas del grupo  (1.344.877)  (1.572.880) 
  Reversión Deterioro participaciones empresas del grupo  - 409.293 
  Listas de boda  - (51.550) 
  Renting  - 3.125 
  Reversión Deducc extranjero  47.933  47.933 
     
Base imponible fiscal  (53.365)  (2.231.529) 
      
Cuota al 30% y créditos por pérdidas a compensar activadas  (16.009) (669.459) 
     
Deducciones y bonificaciones activadas  (207)  (324) 
Retenciones y pagos a cuenta  (1.132)  (93.988) 
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Las diferencias temporarias en 2009 y 2008 corresponden a la diferencia en la valoración de 
las participaciones en empresas del Grupo entre el criterio fiscal y el contable: 

 
 Euros 
 2009 
  

Participación a 
31.12.09  

Provisión a 
31.12.09  Neto  

Fondos 
Propios a 
31.12.09  

Provisión 
Acum 

deducible en IS 
2008  

Provisión 
Deducible en 
Impsto Soc. 

                    
  Bodaclick..com.Inc 890.945   (890.945)   -  34.132    (890.945)   - 
  BodaclickPortugal 
Unipessoal, Lda 896.384   -  896.384   (215.769)    (687.204)   209.180  
  Nozzeclick, Srl 1.849.518   -  1.849.518   (31.051)    (1.102.478)   747.040  
  Bodaclick Puerto Rico 
Inc. 329.379   -  329.379   221.896    (78.197)   29.286  
  Bodaclick México S.A. 
de C.V. 746.234   -  746.234   (408.729)    (386.863)   359.371  
                    
  

4.712.460   (890.945)   3.821.515   (399.521)    (3.145.687)   1.344.877 

La diferencia temporaria por deterioro de participaciones en empresas del grupo recogidas en 
las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2008 fue de 1.572.880 euros, siendo la 
definitivamente declarada de 2.271.344 euros, lo que ha supuesto una regularización en 
2009 por este concepto de 209.539 euros. 

 
 Euros 
 2008 
  

Participación a 
31.12.08  

Provisión a 
31.12.08  Neto  

Fondos 
Propios a 
31.12.08  

Provisión 
Deducible en 
Impsto Soc. 

                 
  Bodaclick..com.Inc 890.945   (874.343)   16.602   16.602    - 
  Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda 687.204  -  687.204  65.432   (621.772) 
  Nozzeclick, Srl 1.102.478   -  1.102.478  401.207   (701.271) 
  Bodaclick Puerto Rico Inc. 266.801  -  266.801  197.012   (69.789) 
  Bodaclick México S.A. de C.V. 405.164   -  405.164   225.116   (180.048) 
     -           
  

3.352.592  (874.343)   2.478.249  905.369   (1.572.880) 
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El gasto por Impuesto sobre Sociedades se obtiene de la siguiente manera: 

 
   Euros 

   2009  
2008 

(reexpresado) 

      

Créditos por pérdidas a compensar y deducciones activadas  (16.216)  (669.783) 

Impuesto diferido de pasivo por deterioro fiscal de la cartera  403.463  471.864 

Regularización deterioro fiscal de la cartera por ajuste a IS 2008  209.539  - 

Regularización créditos por pérdidas a compensar por ajuste a IS 2008  (209.539)  - 

Reversión del ejercicio de activos y pasivos por impuesto diferido  (1.491)  701.068 

      

  385.756  503.149 

La Sociedad ha regularizado en el ejercicio 2009 la contabilización del impuesto de 
sociedades registrado en las cuentas anuales de 2008. Como consecuencia de la 
mencionada regularización la Sociedad registra en 2009, contra reservas voluntarias, un 
pasivo por impuesto diferido por importe de 471.864 euros (véase nota 2 (b)). 

El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos, al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008, es como sigue:  

 
 Euros 
 2009  2008 (reexpresado) 
 Activos  Pasivos  Activos  Pasivos 
        
Periodificación 
prestación servicios 

-  - 12.890  - 

Rentas deducción 
extranjero 

-  (23.759) -  (38.346) 

Deterioro fiscal 
participaciones 

-  (1.084.866) -  (471.864) 

 -  (1.108.625) 12.890  (510.210) 
       
Créditos por 
pérdidas a 
compensar 

1.292.728  - 669.459  - 

Derechos por 
deducciones y 
bonificaciones  

531  - 324  - 

 1.293.259  - 669.783  - 
       
Total 
activos/pasivos 

1.293.259  (1.108.625) 682.673  (510.210) 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.  Al 31 de 
diciembre de 2009 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales 
todos los impuestos principales que le son aplicables desde 2006 (para el impuesto sobre 
Sociedades desde el 2005).  La Dirección de la Sociedad no espera que, en caso de 
inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 
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(26) Honorarios de Auditoría 

KPMG Auditores, S.L. auditores de las cuentas anuales de la Sociedad y aquellas otras 
Sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace 
relación la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero, han acordado con la Sociedad unos honorarios de 12.100 euros por 
servicios profesionales durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2009 (12.100 
euros en 2008). 

Dicho importe, incluye la totalidad de los honorarios relativos a la auditoria del ejercicio, con 
independencia del momento de su facturación. 

(27) Hechos posteriores 

Tras el cese de actividad en Florida, en el ejercicio 2010 se ha iniciado el proceso de 
liquidación de la sociedad Bodaclick.Com.Inc. 

 



 

 

 

BODACLICK, S.L. 

Informe de Gestión 
 

Ejercicio 2009 
 
 

1. Evolución de la Sociedad 

El año 2009 persiste el entorno económico adverso desencadenado por la crisis financiera en 
EEUU iniciada en 2007, y que durante el ejercicio 2009 afecta de forma especial a España.  

Según datos de Infoadex, la inversión publicitaria en todos los soportes disminuye, salvo en el de 
Internet, que crece por encima del 25%. Este hecho da una idea de la fortaleza del sector, cuya 
expansión tiene preponderancia sobre el impacto negativo de la crisis en que nos encontramos 
inmersos. Sin embargo, dicho crecimiento es inferior al que hubiéramos previsto en un entorno 
normalizado. 

El 2009 ha sido un año en el que hemos mantenido nuestro liderazgo en España en el mercado 
publicitario.  

En el ámbito internacional, los proyectos en Italia, Portugal, Puerto Rico y Méjico han seguido 
con su expansión natural. Como consecuencia de la crisis subprime se decidió paralizar la 
actividad en Florida.  

La inversión tecnológica se ha centrado fundamentalmente en mejorar nuestros portales y 
aplicaciones cara al usuario, los clientes y a la gestión interna. En el primer trimestre de del 
ejercicio se produjo el lanzamiento de la remodelación del portal eventoclick. 

Tras el cese de actividad en Florida, en el ejercicio 2010 se procederá a la liquidación de la 
Sociedad Bodaclick.Com.Inc. 

2. Operaciones con participaciones propias 

No se ha realizado en el 2009 ninguna operación con participaciones propias. 

3. Investigación y desarrollo 

No hay previsión de inversiones en este campo más allá de las correspondientes a los desarrollos 
en las páginas web de la Sociedad. 

4. Hechos posteriores 

Tras el cese de actividad en Florida, en el ejercicio 2010 se ha iniciado el proceso de liquidación 
de la sociedad Bodaclick.Com.Inc. 

5. Políticas y gestión de Riesgos 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros. El programa de 
gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera de la Sociedad. 
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(a) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito internacional a través de sus filiales. Por tanto, está expuesta a 
riesgo de tipo de cambio por operaciones en divisas, especialmente en pesos mexicanos. 
Sin embargo, las operaciones que realiza no son relevantes en el resultado de la compañía. 

(b) Riesgo de crédito 

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. 

(c) Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables, y en la disponibilidad de 
financiación mediante un importe suficiente facilitada por entidades de crédito. 

(d) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de las actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes 
respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. 



































































































BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en Euros) 

 
 

Activo Nota 2009 2008 
No auditado 

2007 

     

Inmovilizado intangible 5 346.971 320.893 235.373

Aplicaciones informáticas  346.971 320.893 235.373
     

Inmovilizado material 6 441.214 503.406 446.815

Instalaciones técnicas, maquinaria  26.568 30.284 34.000
Utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material  203.642 217.082 160.391
Equipos para procesos de información  211.004 256.040 252.424

     

Inversiones financieras a largo plazo 9 16.618 18.738 15.076

Otros activos financieros  16.618 18.738 15.076
     

Activos por impuesto diferido 20 1.250.433 1.124.325 1.346.262

     

Total activos no corrientes  2.055.236 1.967.362 2.043.526

     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 4.585.980 3.722.620 3.296.855

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  4.484.861 3.539.797 3.273.176
Deudores varios  68.798 65.611 12.796
Personal  - 2.801 8.432
Activos por impuesto corriente 20 - 93.988 - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 20 32.321 20.423 2.451

     

Inversiones financieras a corto plazo 9 y 11 36.326 180.400 218.297

Otros activos financieros  36.326 180.400 218.297
     
Periodificaciones a corto plazo  64.759 24.907 26.028
     

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 1.205.460 548.335 768.191

Tesorería  857.193 548.335 768.191
Otros activos líquidos equivalentes  348.267 - - 

     

Total activos corrientes  5.892.525 4.476.262 4.309.371

     

Total activo  7.947.761 6.443.624 6.352.897
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en Euros) 

 
 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 2009 2008 
No auditado 

2007 
     

Fondos propios 13 (2.864.851) (2.411.505) (1.752.087)
Capital escriturado  251.572 251.572 251.572
Prima de asunción  721.564 721.564 721.564
Reservas  1.349.824 (57.242) (617.261)
Reservas en sociedades consolidadas  (4.734.465) (2.667.981) (1.141.144)
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  (453.346) (659.418) (966.818)

Pérdidas y ganancias consolidadas  (465.887) (666.382) (966.818)
(Pérdidas y ganancias socios externos)  12.541 6.964 - 

     

Ajustes por cambios de valor  9.856 11.404 14.837
Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  10.792 12.340 15.773
Otros ajustes por cambios de valor  (936) (936) (936) 

     

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - 1.211 1.211
     

Socios externos 14 (4.276) 1.304 - 
     

Total patrimonio neto  (2.859.271) (2.397.586) (1.736.039)
     

Deudas a largo plazo 15 478.923 255.032 183.060
Deudas con entidades de crédito  437.017 184.500 58.460
Acreedores por arrendamientos financiero  41.906 70.532 101.683
Otros pasivos financieros  - - 22.917

     

Pasivos por impuesto diferido 20 40.243 29.836 176.036
     

Total pasivos no corrientes  519.166 284.868 359.096
     

Deudas a corto plazo 16 865.821 1.176.123 545.040
Deudas con entidades de crédito  811.005 1.097.936 413.612
Acreedores por arrendamientos financiero  54.816 54.226 70.532
Otros pasivos financieros  - 23.961 60.896

     

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17 1.715.285 1.400.608 2.311.233
Proveedores  451.029 330.788 144.538
Acreedores varios  490.562 338.959 578.705
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  225.256 109.851 204.788
Pasivos por impuesto corriente 20 - 9.393 249.909
Otras deudas con las Administraciones Públicas 20 514.811 505.613 654.781
Anticipos de clientes  33.627 106.004 478.512

     

Periodificaciones a corto plazo 18 (a) 7.706.760 5.979.611 4.873.567
     

Total pasivos corrientes  10.287.866 8.556.342 7.729.840
     

Total patrimonio neto y pasivo  7.947.761 6.443.624 6.352.897
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresadas en Euros) 
 

 Nota 2009 2008 
No auditado 

2007 
OPERACIONES CONTINUADAS     

Importe neto de la cifra de negocios     
Prestación de servicios 18 (a) 11.783.798 10.783.344 7.217.840 

Trabajos realizados por el grupo para su activo 18 (b) 132.183 74.853 96.484 

Otros ingresos de explotación     
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  49.710 23.730 9.244 
Subvenciones de explotación  - 118.140 92.724 
 18 (c) 49.710 141.870 101.968 

Gastos de personal     
Sueldos, salarios y asimilados  (5.422.178) (5.018.208) (3.445.076) 
Cargas sociales  (1.563.106) (1.392.187) (834.008) 
 18 (d) (6.985.284) (6.410.395) (4.279.084) 

Otros gastos de explotación     
Servicios exteriores 18 (e) (4.890.818) (4.593.671) (4.006.685) 
Tributos  (14.617) (5.479) (1.534) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 10 (222.573) (287.338) (138.826) 
Otros gastos de gestión corriente  (36.368) (18.426) (3.592) 

  (5.164.376) (4.904.914) (4.150.637) 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (256.513) (205.100) (81.378) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado  - - (1.224) 

     

Resultado de explotación  (440.482) (520.342) (1.096.031) 

     
Ingresos financieros  11.267 14.735 28.717 

Gastos financieros 16 (101.716) (96.204) (27.338) 

Diferencias de cambio  (2.689) 375 - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  (2.607) - - 

     

Resultado financiero  (95.745) (81.094) 1.379 

     
Resultado antes de impuestos  (536.227) (601.436) (1.094.652) 

Impuestos sobre beneficios 20 70.340 (64.946) 127.834 

Resultado del ejercicio consolidado  (465.887) (666.382) (966.818) 
Resultado atribuido a la socios externos 14 (12.541) (6.964) - 

Resultado del ejercicio consolidado atribuido a la 
Sociedad dominante  (453.346) (659.418) (966.818) 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidados 

(Expresados en Euros) 

 
 

 Nota 2009 2008 
No auditado 

2007 
     

Resultado consolidado del ejercicio  (465.887) (666.382) (966.818) 
     
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

consolidado     
     

Subvenciones, donaciones y legados 18 (c) - 118.140 94.454
Diferencias de conversión  (1.548) (3.433) 11.593
Efecto impositivo  - (35.442) (28.336)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto consolidado  (1.548) 79.265 77.711

     
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada     
     

Subvenciones, donaciones y legados 18 (c) (1.730) (118.140) (92.724)
Efecto impositivo  519 35.442 27.817

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada  (1.211) (82.698) (64.907)

     

Total de ingresos y gastos reconocidos consolidados  (468.646) (669.815) (954.014)

     
Ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad dominante  (456.105) (662.851) (954.014)
Ingresos y gastos atribuidos a socios externos 14 (12.541) (6.964) - 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  
31 de diciembre de 2009 y 2008 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 

(Expresados en Euros) 

 
 

 
Capital 
social 

Prima de 
asunción 

Reserva 
legal 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras reservas 
de 

consolidación 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 
Resultado del 

ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes por 
cambios de 

valor 
Socios 

externos Total 
             
Saldo al 1 de enero de 2007 251.572 721.564 40.370 (1.026.565) 123.562 (169.821) (725.951) - 4.180 (936) - (782.025) 
             

Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (966.818) 1.211 11.593 - - (954.014) 
Distribución del resultado consolidado del 

ejercicio 2006 - - 9.945 (38.665) 274.092 (971.323) 725.951 - - - - - 
             
Saldo al 31 de diciembre de 2007 251.572 721.564 50.315 (1.065.230) 397.654 (1.141.144) (966.818) 1.211 15.773 (936) - (1.736.039) 
             

Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (659.418) - (3.433) - (6.964) (669.815) 
Variación de socios externos - - - - - - - - - - 8.268 8.268 
Distribución del resultado consolidado del 

ejercicio 2007 - - - 346.954 213.065 (1.526.837) 966.818 - - - - - 
             
Saldo al 31 de diciembre de 2008 251.572 721.564 50.315 (718.276) 610.719 (2.667.981) (659.418) 1.211 12.340 (936) 1.304 (2.397.586) 
             

Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (453.346) (1.211) (1.548) - (12.541) (468.646) 
Variación de socios externos - - - - - - - - - - 6.961 6.961 
Distribución del resultado consolidado del 

ejercicio 2008 - - - 1.169.241 237.825 (2.066.484) 659.418 - - - - - 
             
Saldo al 31 de diciembre de 2009 251.572 721.564 50.315 450.965 848.544 (4.734.465) (453.346) - 10.792 (936) (4.276) (2.859.271) 
             

 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en Euros) 

 
 

 Nota 2009 2008 
No auditado 

2007 

Flujos de efectivo de/(utilizados en) las actividades de 
explotación consolidadas 

 
959.937 (578.164) 123.398 

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos  (536.227) (601.436) (1.094.652)

Ajustes del resultado consolidado  479.312 540.816 198.637 
Amortización del inmovilizado (+) 5 y 6 256.513 205.100 81.378 
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 10 130.872 254.622 117.414 
Imputación de subvenciones (-)  (1.211) - - 
Resultados por bajas del inmovilizado Pérdidas / 

(Beneficios) 
 

- - 1.224 
Ingresos financieros (-)  (11.267) (14.735) (28.717) 
Gastos financieros (+) 16 101.716 96.204 27.338 
Diferencias de cambio negativas/(positivas)  2.689 (375) - 

Cambios en el capital corriente consolidado  1.116.694 (186.166) 1.156.578 
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  (993.386) (681.304) (1.514.476)
Otros activos corrientes (+/-)  104.222 39.018 123.271 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  266.068 (704.755) 636.380 
Otros pasivos corrientes (+/-)  1.739.790 1.160.875 1.911.403 

Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación consolidadas 

 
(99.842) (331.378) (137.165) 

Pagos de intereses (-)  (101.716) (96.204) (27.338) 
Cobros de intereses (+)  11.267 14.735 28.717 
Pagos / cobros por impuesto sobre beneficios (-/+)  (9.393) (249.909) (138.544) 

Flujos de efectivo utilizados en las actividades de 
inversión consolidadas 

 
(214.583) (339.440) (399.324) 

Pagos por inversiones (-)  (238.892) (369.140) (412.981) 
Inmovilizado intangible 5 (140.231) (182.883) (204.859) 
Inmovilizado material 6 (98.661) (186.257) (208.122) 

Cobros por desinversiones (+)  24.309 29.700 13.657 
Empresas del grupo 14 6.961 8.268 - 
Inmovilizado material  17.348 21.432 13.657 

Flujos de efectivo de/(utilizados en) las actividades de 
financiación consolidadas 

 
(84.291) 699.393 11.984 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  - - 1.211 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  - - 1.211 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (84.291) 699.393 10.773 
Emisión de  659.924 939.779 62.670 

Deudas con entidades de crédito (+)  417.924 816.533 - 
Otras deudas (+)  242.000 123.246 62.670 

Devolución y amortización de  (744.215) (240.386) (51.897) 
Deudas con entidades de crédito (-)  (669.710) (153.979) (51.897) 
Otras deudas (-)  (74.505) (86.407) - 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 
 

(3.938) (1.645) 16.323 

Aumento/(disminución) neta del efectivo o 
equivalentes 

 
657.125 (219.856) (247.619) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  548.335 768.191 1.015.810 

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio  1.205.460 548.335 768.191 
 
.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



Anexo I 
BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 

 
31 de diciembre de 2009 y 2008 

 
    Auditor 

Sociedad Domicilio Social Año de constitución Actividad 2009 2008 2007 
       
Bodaclick.Com.Inc 2828 Coral Way, Suite 300, Miami, EE.UU. 2004 Publicidad en internet (*) (*) (*) 
Eventoclick, S.L. Velázquez 105, 28006 Madrid, España 2005 Publicidad en internet KPMG KPMG KPMG 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Av Miguel Bombarda 42/44, Lisboa, Portugal 2007 Publicidad en internet KPMG KPMG (*) 
Nozzeclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2007 Publicidad en internet KPMG KPMG (*) 
Eventoclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2009 Publicidad en internet KPMG - - 
Bodaclick Puerto Rico Inc Guaynabo, Puerto Rico 2007 Publicidad en internet (*) (*) (*) 
Bodaclick México S.A de C.V Ciudad de México. Distrito Federal, México 2008 Publicidad en internet KPMG KPMG - 
Bodaclick Do, S.R.L. Local 2010 - Edificio Sarasota Center, Sector 

Bella Vista, Santo Domingo de Guzmán, 
República Dominicana 

2009 Publicidad en internet (*) - - 

 
  2009 2008 2007 

Sociedad Sociedad del grupo titular 
% de 

participación 
Coste de la 

participación (Euros) 
% de 

participación 
Coste de la 

participación (Euros) 
% de 

participación 

Coste de la 
participación 

(Euros) 
        
Eventoclick, S.L. Bodaclick, S.L. 100% 910.355 100% 910.355 100% 244.075 
Bodaclick.Com.Inc Bodaclick, S.L. 100% 890.945 100% 890.945 100% 890.945 
Bodaclick Portugal Unipessoal, 
Ltda. 

Bodaclick, S.L. 100% 
896.384 

100% 687.204 100% 383.546 

Nozzeclick, S.r.l. Bodaclick, S.L. 100% 1.849.518 100% 1.102.478 100% 383.381 
Eventoclick, S.r.l. Nozzeclick, S.r.l. 100% 311.446 100% 10.000 - - 
Bodaclick Puerto Rico Inc Bodaclick, S.L. (**) 100% 329.379 100% 266.801 100% 146.759 
Bodaclick México S.A de C.V. Bodaclick, S.L. 98% 746.234 98% 405.164 - - 
Bodaclick Do, S.R.L. Bodaclick, S.L. (***) 90% - - - - - 



 
 
 

 

 

(*) Ejercicio no auditado. 
(**) Participación directa del 100% era mantenida por Bodaclick.Com.Inc hasta el ejercicio 2008. 
(***) Bodaclick Puerto Rico Inc ostenta el restante 10%. Las aportaciones de capital a Bodaclick República Dominicana no se han realizado hasta el ejercicio 2010. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 4 (g) de las notas a los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008, junto con las cuales debe ser leído. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en Euros) 

 

 

Activo Nota 2009 2008 
No auditado 
2007 

 
 

   

Inmovilizado intangible 5 346.971 320.893 235.373 

Aplicaciones informáticas  346.971 320.893 235.373 

     

Inmovilizado material 6 441.214 503.406 446.815 

Instalaciones técnicas, maquinaria  26.568 30.284 34.000 

Utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material  203.642 217.082 160.391 

Equipos para procesos de información  211.004 256.040 252.424 

     

Inversiones financieras a largo plazo 9 16.618 18.738 15.076 

Otros activos financieros  16.618 18.738 15.076 

     

Activos por impuesto diferido 20 1.250.433 1.124.325 1.346.262 

     

Total activos no corrientes  2.055.236 1.967.362 2.043.526 

     

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 4.585.980 3.722.620 3.296.855 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  4.484.861 3.539.797 3.273.176 

Deudores varios  68.798 65.611 12.796 

Personal  - 2.801 8.432 

Activos por impuesto corriente 20 - 93.988 - 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 20 32.321 20.423 2.451 

     

Inversiones financieras a corto plazo 9 y 11 36.326 180.400 218.297 

Otros activos financieros  36.326 180.400 218.297 

     

Periodificaciones a corto plazo  64.759 24.907 26.028 

     

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 1.205.460 548.335 768.191 

Tesorería  857.193 548.335 768.191 

Otros activos líquidos equivalentes  348.267 - - 

     

Total activos corrientes  5.892.525 4.476.262 4.309.371 

     

Total activo  7.947.761 6.443.624 6.352.897 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en Euros) 

 

 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 2009 2008 
No auditado 
2007 

     

Fondos propios 13 (2.864.851) (2.411.505) (1.752.087) 

Capital escriturado  251.572 251.572 251.572 

Prima de asunción  721.564 721.564 721.564 

Reservas  1.349.824 (57.242) (617.261) 

Reservas en sociedades consolidadas  (4.734.465) (2.667.981) (1.141.144) 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  (453.346) (659.418) (966.818) 

Pérdidas y ganancias consolidadas  (465.887) (666.382) (966.818) 

(Pérdidas y ganancias socios externos)  12.541 6.964 - 

     

Ajustes por cambios de valor  9.856 11.404 14.837 

Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  10.792 12.340 15.773 

Otros ajustes por cambios de valor  (936) (936) (936) 

     

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - 1.211 1.211 

     

Socios externos 14 (4.276) 1.304 - 

     

Total patrimonio neto  (2.859.271) (2.397.586) (1.736.039) 

     

Deudas a largo plazo 15 478.923 255.032 183.060 

Deudas con entidades de crédito  437.017 184.500 58.460 

Acreedores por arrendamientos financiero  41.906 70.532 101.683 

Otros pasivos financieros  - - 22.917 

     

Pasivos por impuesto diferido 20 40.243 29.836 176.036 

     

Total pasivos no corrientes  519.166 284.868 359.096 

     

Deudas a corto plazo 16 865.821 1.176.123 545.040 

Deudas con entidades de crédito  811.005 1.097.936 413.612 

Acreedores por arrendamientos financiero  54.816 54.226 70.532 

Otros pasivos financieros  - 23.961 60.896 

     

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17 1.715.285 1.400.608 2.311.233 

Proveedores  451.029 330.788 144.538 

Acreedores varios  490.562 338.959 578.705 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  225.256 109.851 204.788 

Pasivos por impuesto corriente 20 - 9.393 249.909 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 20 514.811 505.613 654.781 

Anticipos de clientes  33.627 106.004 478.512 

     

Periodificaciones a corto plazo 18 (a) 7.706.760 5.979.611 4.873.567 

     

Total pasivos corrientes  10.287.866 8.556.342 7.729.840 

     

Total patrimonio neto y pasivo  7.947.761 6.443.624 6.352.897 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresadas en Euros) 

 

 Nota 2009 2008 
No auditado 
2007 

OPERACIONES CONTINUADAS     

     
Importe neto de la cifra de negocios     

Prestación de servicios 18 (a) 11.783.798 10.783.344 7.217.840 

     
Trabajos realizados por el grupo para su activo 18 (b) 132.183 74.853 96.484 

     
Otros ingresos de explotación     

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  49.710 23.730 9.244 

Subvenciones de explotación  - 118.140 92.724 

 18 (c) 49.710 141.870 101.968 
 

Gastos de personal     

Sueldos, salarios y asimilados  (5.422.178) (5.018.208) (3.445.076) 

Cargas sociales  (1.563.106) (1.392.187) (834.008) 

 18 (d) (6.985.284) (6.410.395) (4.279.084) 
 

Otros gastos de explotación     

Servicios exteriores 18 (e) (4.890.818) (4.593.671) (4.006.685) 

Tributos  (14.617) (5.479) (1.534) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 10 (222.573) (287.338) (138.826) 

Otros gastos de gestión corriente  (36.368) (18.426) (3.592) 

  (5.164.376) (4.904.914) (4.150.637) 
 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (256.513) (205.100) (81.378) 
 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado  - - (1.224) 

     

Resultado de explotación  (440.482) (520.342) (1.096.031) 

     

Ingresos financieros  11.267 14.735 28.717 
 

Gastos financieros 16 (101.716) (96.204) (27.338) 
 

Diferencias de cambio  (2.689) 375 - 
 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros  (2.607) - - 

     

Resultado financiero  (95.745) (81.094) 1.379 

     

Resultado antes de impuestos  (536.227) (601.436) (1.094.652) 
 

Impuestos sobre beneficios 20 70.340 (64.946) 127.834 

 
Resultado del ejercicio consolidado  (465.887) (666.382) (966.818) 

Resultado atribuido a la socios externos 14 (12.541) (6.964) - 

Resultado del ejercicio consolidado atribuido a la 

Sociedad dominante  (453.346) (659.418) (966.818) 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidados 

(Expresados en Euros) 

 

 

 Nota 2009 2008 
No auditado 
2007 

     

Resultado consolidado del ejercicio  (465.887) (666.382) (966.818) 

     

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

consolidado     

     

Subvenciones, donaciones y legados 18 (c) - 118.140 94.454 

Diferencias de conversión  (1.548) (3.433) 11.593 

Efecto impositivo  - (35.442) (28.336) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 

patrimonio neto consolidado  (1.548) 79.265 77.711 

     

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada     

     

Subvenciones, donaciones y legados 18 (c) (1.730) (118.140) (92.724) 

Efecto impositivo  519 35.442 27.817 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada  (1.211) (82.698) (64.907) 

     

Total de ingresos y gastos reconocidos consolidados  (468.646) (669.815) (954.014) 

     

Ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad dominante  (456.105) (662.851) (954.014) 

Ingresos y gastos atribuidos a socios externos 14 (12.541) (6.964) - 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 

(Expresados en Euros) 

 

 

 

Capital 
social 

Prima de 
asunción 

Reserva 
legal 

Resultados de 
ejercicios 

anteriores 

Otras reservas 
de 

consolidación 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

Socios 
externos Total 

             
Saldo al 1 de enero de 2007 251.572 721.564 40.370 (1.026.565) 123.562 (169.821) (725.951) - 4.180 (936) - (782.025) 
             
Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (966.818) 1.211 11.593 - - (954.014) 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2006 - - 9.945 (38.665) 274.092 (971.323) 725.951 - - - - - 

             
Saldo al 31 de diciembre de 2007 251.572 721.564 50.315 (1.065.230) 397.654 (1.141.144) (966.818) 1.211 15.773 (936) - (1.736.039) 
             
Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (659.418) - (3.433) - (6.964) (669.815) 
Variación de socios externos - - - - - - - - - - 8.268 8.268 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2007 - - - 346.954 213.065 (1.526.837) 966.818 - - - - - 

             
Saldo al 31 de diciembre de 2008 251.572 721.564 50.315 (718.276) 610.719 (2.667.981) (659.418) 1.211 12.340 (936) 1.304 (2.397.586) 
             
Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (453.346) (1.211) (1.548) - (12.541) (468.646) 
Variación de socios externos - - - - - - - - - - 6.961 6.961 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2008 - - - 1.169.241 237.825 (2.066.484) 659.418 - - - - - 

             

Saldo al 31 de diciembre de 2009 251.572 721.564 50.315 450.965 848.544 (4.734.465) (453.346) - 10.792 (936) (4.276) (2.859.271) 

             

 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  

31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Expresados en Euros) 

 

 

 Nota 2009 2008 
No auditado 
2007 

      
Flujos de efectivo de/(utilizados en) las actividades de explotación 
consolidadas 

 
959.937 (578.164) 123.398 

     

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 
 

(536.227) (601.436) (1.094.652) 
      

Ajustes del resultado consolidado 
 479.312 540.816 198.637 

Amortización del inmovilizado (+) 5 y 6 256.513 205.100 81.378 
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 10 130.872 254.622 117.414 
Imputación de subvenciones (-)  (1.211) - - 
Resultados por bajas del inmovilizado Pérdidas / (Beneficios)  - - 1.224 
Ingresos financieros (-)  (11.267) (14.735) (28.717) 
Gastos financieros (+) 16 101.716 96.204 27.338 
Diferencias de cambio negativas/(positivas)  2.689 (375) - 

      

Cambios en el capital corriente consolidado 
 1.116.694 (186.166) 1.156.578 

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  (993.386) (681.304) (1.514.476) 
Otros activos corrientes (+/-)  104.222 39.018 123.271 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  266.068 (704.755) 636.380 
Otros pasivos corrientes (+/-)  1.739.790 1.160.875 1.911.403 

      

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidadas 
 (99.842) (331.378) (137.165) 

Pagos de intereses (-)  (101.716) (96.204) (27.338) 
Cobros de intereses (+)  11.267 14.735 28.717 
Pagos / cobros por impuesto sobre beneficios (-/+)  (9.393) (249.909) (138.544) 

      
Flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión 
consolidadas 

 
(214.583) (339.440) (399.324) 

      

Pagos por inversiones (-) 
 (238.892) (369.140) (412.981) 

Inmovilizado intangible 5 (140.231) (182.883) (204.859) 
Inmovilizado material 6 (98.661) (186.257) (208.122) 

      

Cobros por desinversiones (+) 
 24.309 29.700 13.657 

Empresas del grupo 14 6.961 8.268 - 
Inmovilizado material  17.348 21.432 13.657 

      
Flujos de efectivo de/(utilizados en) las actividades de financiación 
consolidadas 

 
(84.291) 699.393 11.984 

      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
 - - 1.211 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  - - 1.211 
      

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 
 (84.291) 699.393 10.773 

Emisión de  659.924 939.779 62.670 

Deudas con entidades de crédito (+)  417.924 816.533 - 
Otras deudas (+)  242.000 123.246 62.670 

      
Devolución y amortización de  (744.215) (240.386) (51.897) 

Deudas con entidades de crédito (-)  (669.710) (153.979) (51.897) 
Otras deudas (-)  (74.505) (86.407) - 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 
 

(3.938) (1.645) 16.323 
      

Aumento/(disminución) neta del efectivo o equivalentes 
 

657.125 (219.856) (247.619) 

      

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
 

548.335 768.191 1.015.810 
      

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 
 

1.205.460 548.335 768.191 

 
.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008. 



Anexo I 
BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 

Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 

 

31 de diciembre de 2009 y 2008 

 

    Auditor 

Sociedad Domicilio Social Año de constitución Actividad 2009 2008 2007 

       

Bodaclick.Com.Inc 2828 Coral Way, Suite 300, Miami, EE.UU. 2004 Publicidad en internet (*) (*) (*) 

Eventoclick, S.L. Velázquez 105, 28006 Madrid, España 2005 Publicidad en internet KPMG KPMG KPMG 

Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Av Miguel Bombarda 42/44, Lisboa, Portugal 2007 Publicidad en internet KPMG KPMG (*) 

Nozzeclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2007 Publicidad en internet KPMG KPMG (*) 

Eventoclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2009 Publicidad en internet KPMG - - 

Bodaclick Puerto Rico Inc Guaynabo, Puerto Rico 2007 Publicidad en internet (*) (*) (*) 

Bodaclick México S.A de C.V Ciudad de México. Distrito Federal, México 2008 Publicidad en internet KPMG KPMG - 

Bodaclick Do, S.R.L. Local 2010 - Edificio Sarasota Center, Sector 

Bella Vista, Santo Domingo de Guzmán, 

República Dominicana 

2009 Publicidad en internet (*) - - 

 

  2009 2008 2007 

Sociedad Sociedad del grupo titular 

% de 

participación 

Coste de la 

participación 

(Euros) 

% de 

participación 

Coste de la 

participación 

(Euros) 

% de 

participación 

Coste de la 

participación 

(Euros) 

        

Eventoclick, S.L. Bodaclick, S.L. 100% 910.355 100% 910.355 100% 244.075 

Bodaclick.Com.Inc Bodaclick, S.L. 100% 890.945 100% 890.945 100% 890.945 

Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Bodaclick, S.L. 100% 896.384 100% 687.204 100% 383.546 

Nozzeclick, S.r.l. Bodaclick, S.L. 100% 1.849.518 100% 1.102.478 100% 383.381 

Eventoclick, S.r.l. Nozzeclick, S.r.l. 100% 311.446 100% 10.000 - - 

Bodaclick Puerto Rico Inc Bodaclick, S.L. (**) 100% 329.379 100% 266.801 100% 146.759 

Bodaclick México S.A de C.V. Bodaclick, S.L. 98% 746.234 98% 405.164 - - 

Bodaclick Do, S.R.L. Bodaclick, S.L. (***) 90% - - - - - 

(*) Ejercicio no auditado. 

(**) Participación directa del 100% era mantenida por Bodaclick.Com.Inc hasta el ejercicio 2008. 

(***) Bodaclick Puerto Rico Inc ostenta el restante 10%. Las aportaciones de capital a Bodaclick República Dominicana no se han realizado hasta el ejercicio 2010. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 4 (g) de las notas a los estados financieros consolidados de los ejercicios 2009 y 2008, junto con las cuales debe ser leído. 



 

 

 

 

 



 
 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2009 y 2008 

(Junto con el Informe de Auditoría) 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre 2009 y 2008 

(Continúa) 

(1) Naturaleza, Actividades y Composición del Grupo 

Bodaclick, S.L. (en adelante la Sociedad o Sociedad dominante) se constituyó como sociedad 
limitada en España el 14 de marzo de 2001 e inició sus actividades en agosto de ese mismo 
año por un período de tiempo indefinido.  Su domicilio social está en la calle Velázquez, 
105, de Madrid. 

Su objeto social y actividad principal consiste en la venta y distribución de productos y 
servicios a través de Internet.  

Bodaclick, S.L. es la Sociedad dominante de un Grupo (en adelante el Grupo o Grupo 
Bodaclick) formado por sociedades dependientes, en todos los casos constituidas por la 
Sociedad, y con su misma actividad. 

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Los estados financieros consolidados se han formulado a partir de los registros contables 
de Bodaclick S.L. y de las sociedades consolidadas. Los estados financieros 
consolidados de los ejercicios 2009 y 2008 se han preparado de acuerdo con la 
legislación mercantil vigente, con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y en el Real Decreto 1815/1991 
por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas, considerando los criterios contables desarrollados en la Nota del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre las mismas, con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera 
consolidada al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y de los resultados consolidados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de 
efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados en dichas 
fechas.  

Los estados financieros consolidados del ejercicio 2008 son los primeros que la Sociedad 
prepara aplicando las normas mencionadas anteriormente. No obstante, en base al 
Punto 8 de la Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los cálculos 
de consolidación inicial se han referido a la fecha en la que se adquirió el control de 
las sociedades dependientes, que en este caso, es la fecha de su constitución. 

A los únicos efectos de presentar información comparativa, los Administradores han 
elaborado estados financieros consolidados del ejercicio 2007 aplicando las normas 
anteriormente mencionadas. En consecuencia, se presenta a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance de situación consolidado, de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, del 
estado de flujos de efectivo consolidado y de la notas a los estados financieros  
consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las correspondientes al ejercicio 
2007, que han sido obtenidas mediante la aplicación retroactiva de los principios y 
normas contables vigentes en el ejercicio 2008. 
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Tal y como se detalla en las cuentas anuales individuales del ejercicio 2008 de Bodaclick, 
S.L. y Eventoclick, S.L., sociedades del grupo residentes en España, con motivo de la 
aplicación de las nuevas normas y principios contables establecidos en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, dichas cuentas anuales 
incluyeron los efectos de la transición para el cálculo del balance de apertura al 1 de 
enero de 2008. En base al Punto 2 de la Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, los activos y pasivos de las sociedades del grupo se deben incorporar al 
balance consolidado con las mismas valoraciones que figuran en sus respectivos 
balances. Sin embargo, en la preparación de las cifras comparativas del 2007, los 
Administradores han adoptado como fecha de transición el 1 de enero de 2007. 

(b) Finalidad de los estados financieros consolidados 

Estos estados financieros consolidados han sido preparados exclusivamente en relación 
con el proceso de verificación y registro del documento informativo de admisión a 
cotización en el Mercado Alternativo Bursátil. 

(c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Los estados financieros consolidados se presentan en euros, que es la moneda funcional y 
de presentación de la Sociedad. 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 
en la aplicación de políticas contables  

La preparación de los estados financieros consolidados requiere realizar estimaciones 
contables relevantes, juicios y formular hipótesis en el proceso de aplicación de las 
políticas contables. En este sentido, el cálculo de correcciones valorativas se encuentra 
sujeto a un elevado grado de incertidumbre. 

Las estimaciones que afectan a las partidas más significativas de los estados financieros 
consolidados se refieren al deterioro de las cuentas a cobrar y a las proyecciones que 
justifican el reconocimiento de créditos fiscales relacionados con bases imponibles 
negativas. Dichas proyecciones, determinadas sobre la base de los presupuestos 
aprobados por la Dirección, consideran la experiencia pasada y representan la mejor 
estimación de la Dirección sobre la evolución futura del mercado. 
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(e) Principio de empresa en funcionamiento 

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2009 presenta patrimonio neto 
consolidado negativo por importe de 2.859.271 euros. Si bien, la Sociedad dominante 
cuenta con un patrimonio neto positivo de 2.373.246 euros al 31 de diciembre de 
2009, esta situación es consecuencia de las pérdidas acumuladas por las filiales que en 
su mayoría se encuentran en una fase inicial de sus actividades (véanse nota 13 (e) y 
Anexo I). Asimismo, al 31 de diciembre de 2009, el fondo de maniobra es negativo 
por importe de 4.395.341 euros, como consecuencia del diferimiento de las ventas 
registrado como periodificaciones a corto plazo en el pasivo del balance consolidado. 
Tal y como se detalla en la nota 4 (i), dichas periodificaciones se cancelaran mediante 
su imputación al resultado del ejercicio y no mediante su liquidación monetaria. 

En relación con esta situación, como se detalla en la nota 22, la Sociedad se encuentra en 
el proceso de admisión a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil lo que 
supondría la obtención de una fuente de financiación ajena muy significativa que 
garantizase la continuidad de la actividad del Grupo. 

De acuerdo con ello, los Administradores de la Sociedad dominante han formulado los 
presentes estados financieros consolidados bajo el principio de empresa en 
funcionamiento. 

(3) Distribución de Resultados de la Sociedad dominante 

La Junta General de Socios aprobó el 26 de junio de 2009 la distribución del beneficio de 
la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008, por importe de 1.169.240 euros, a 
reservas voluntarias. 

La propuesta de distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio 2009 por importe 
de 899.767 euros, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la 
Junta General de Socios, contempla su traspaso integro a reservas voluntarias. Los 
importes de las reservas no distribuibles al 31 de diciembre de 2009 se detallan en la 
nota 13. 

(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Sociedades dependientes 

Se consideran sociedades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 
indirectamente a través de dependientes, ejerce control según lo previsto en el art. 42 
del Código de Comercio. El control es el poder para dirigir las políticas financiera y de 
explotación, con el fin de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a 
estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles al cierre del 
ejercicio contable en poder del Grupo o de terceros. 
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A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a 

aquellas que se encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas 
físicas o jurídicas que actúen conjuntamente, las cuales controlan también Bodaclick, 
S.L. o alguna de sus sociedades dependientes, o bien las primeras y las segundas se 
hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de 
integración global. En el Anexo I se incluye la información sobre las sociedades 
dependientes incluidas en la consolidación del Grupo. El ejercicio económico y fiscal 
de la Sociedad y de las sociedades dependientes coincide con el año natural. 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en los 
estados financieros consolidados desde la fecha de incorporación al perímetro de 
consolidación de cada sociedad dependiente. 

Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o 
pérdidas no realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. En su caso, 
las pérdidas no realizadas han sido consideradas como un indicador de deterioro de 
valor de los activos transmitidos. 

Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas 
contables del Grupo para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan 
producido en circunstancias parecidas. Los estados financieros de las sociedades 
dependientes utilizados en el proceso de consolidación están referidos a la misma 
fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad. 

(b) Conversión de negocios en el extranjero  

La moneda funcional de las sociedades dependientes radicadas en el extranjero es la 
moneda de los países en los que están domiciliadas. 

La conversión a euros de negocios en el extranjero con moneda distinta al euro se ha 
efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre del balance 

• Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio del periodo anual al 
que corresponden, y 

• Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se 
reconocen como diferencias de conversión en el patrimonio neto consolidado. 

En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de 
los negocios en el extranjero se han convertido a euros aplicando, al importe en 
moneda extranjera, tipos de cambio que se aproximan al tipo de cambio de contado en 
las fechas en las que se producen. 

Las diferencias de conversión registradas en patrimonio neto consolidado, se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento en que tiene lugar la 
enajenación o disposición (liquidación, reembolso de la inversión o abandono) de las 
sociedades consolidadas. 
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(c) Socios externos 

Los socios externos en sociedades dependientes se reconocen por el porcentaje de 
participación en el patrimonio neto de las mismas en la fecha de primera 
consolidación. Los socios externos se presentan en el patrimonio neto consolidado del 
balance de situación consolidado de forma separada del patrimonio atribuido a la 
Sociedad. La participación de los socios externos en los beneficios o las pérdidas del 
ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.  

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los 
cambios en el patrimonio neto de las sociedades dependientes, una vez considerados 
los ajustes y eliminaciones derivados de la consolidación, se determina a partir de los 
derechos económicos existentes al cierre del ejercicio, sin considerar el posible 
ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez descontado, en su 
caso, el efecto de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con 
derechos acumulativos que se hayan clasificado en cuentas de patrimonio neto.  

El exceso de las pérdidas atribuibles a los socios externos no imputables a los mismos por 
exceder el importe de su participación en el patrimonio de la sociedad dependiente se 
registra como una disminución del patrimonio neto consolidado de la Sociedad, 
siempre que los socios externos limiten su responsabilidad a las cantidades aportadas y 
no existan pactos o acuerdos sobre aportaciones adicionales. Los beneficios obtenidos 
por el Grupo en fechas posteriores se asignan a la Sociedad hasta recuperar el importe 
de la participación de los socios externos en las pérdidas absorbidas en periodos 
contables anteriores. 

(d) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora a su precio de adquisición o coste de producción, 
según proceda, y se presenta neto de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas, conforme a los siguientes criterios: 

• Las aplicaciones informáticas adquiridas y las elaboradas por el Grupo, incluyendo 
los gastos de desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen 
las siguientes condiciones: 

 Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes 
de cada aplicación; 

 Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico y de la 
rentabilidad económico-comercial de la aplicación. 

Figuran registradas por los costes incurridos y se amortizan linealmente durante el 
periodo en que está prevista su utilización (4 años). Los costes de mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se 
incurren. 

El Grupo revisa la vida útil, el método de amortización de los inmovilizados intangibles, 
y en su caso, los valores residuales, al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en 
los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 
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Asimismo, el Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 

reversiones de las pérdidas de deterioro de valor del inmovilizado intangible de 
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (e) de esta nota. 

(e) Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material se presenta en el balance de situación consolidado valorado por 
su coste de adquisición, minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones 
valorativas por deterioro acumuladas. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza disminuyendo su 
importe amortizable de forma lineal a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El 
Grupo determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 
componente que tenga un coste significativo en relación al coste total de elementos y 
una vida útil distinta a la del resto de elementos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza durante los 
siguientes períodos de vida útil estimados: 

 
 Años 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 
Equipos para procesos de información 4 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen de forma prospectiva como un cambio de 
estimación. 

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor en los activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 
el valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. Los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material 
se registran en resultados a medida que se incurren. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no exista o pudiera haber 
disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se revierten cuando las circunstancias que 
las motivaron hubieran dejado de existir. 
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La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada. No obstante, la reversión de la pérdida tendrá como 
límite el valor contable que habría tenido el activo, neto de amortizaciones, si no se 
hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 
pérdidas procedentes de inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

(f) Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento en los que al Grupo le son transferidos sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican 
como arrendamientos financieros y los contratos de arrendamiento restantes se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

• Arrendamientos financieros 

Al inicio del arrendamiento financiero, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el 
menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos 
mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor 
valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la 
reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo.  

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud 
de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son 
los que les corresponden según su naturaleza. No obstante, si al inicio del 
arrendamiento no existe certeza razonable de que el Grupo va a obtener la 
propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se amortizan 
durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

• Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de 
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento. 
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(g) Instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero o un pasivo financiero, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero y pasivo 
financiero. 

El Grupo clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a 
las características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el momento 
de su reconocimiento inicial. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el 
Grupo tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la 
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 

• Préstamos y partidas a cobrar  

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos 
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos 
y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de 
interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto 
de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar cuando existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo, que ocasionen una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Una parte de las ventas efectuadas por el Grupo se instrumenta mediante efectos 
comerciales, aceptados o sin aceptar. Una parte de dichos efectos a cobrar se 
descuenta en bancos salvo buen fin. Puesto que el Grupo retiene de manera 
sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los efectos 
comerciales descontados, estas transacciones se registran mediante el 
reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. 

Los gastos relativos al descuento de efectos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada cuando se incurren, y no se difieren a lo largo del período de 
vencimiento de los respectivos efectos debido a la escasa repercusión que tal 
diferimiento tendría en la determinación de los resultados de cada ejercicio. 
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• Fianzas  

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento 
operativo, se registran por el importe entregado, que no difiere sustancialmente de 
su valor razonable. 

• Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se componen de débitos por operaciones comerciales y no 
comerciales. y se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, 
los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los 
mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo 
esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés 
establecido, el importe venza o se espere cancelar en el corto plazo y el efecto de 
actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

El Grupo valora al coste, incrementado por los intereses que deba abonar al 
prestamista de acuerdo con las condiciones contractuales, los préstamos 
participativos en que los intereses tienen carácter contingente por estar 
condicionados al cumplimiento de un hito de la sociedad del Grupo prestataria, por 
ejemplo la obtención de beneficios o bien porque se calculen exclusivamente por 
referencia a la evolución de la actividad de la misma. En estos casos, los costes de 
transacción se imputan linealmente a lo largo de la vida del préstamo. 

El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 
con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 
responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso 
judicial o por el acreedor. 

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este 
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que fuesen 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estuviesen sujetas 
a un riesgo insignificante de cambio de valor. A estos efectos se incluyen las 
inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  
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(i) Ingresos por prestación de servicios 

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen, en función del criterio de 
devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos, por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 
recibir derivada de los mismos, según el siguiente detalle: 

• Ingresos por prestación de servicios de publicidad 

Las sociedades del grupo suscriben contratos con sus clientes para la prestación de 
servicios de publicidad a través de sus páginas web. Dado que el Grupo factura a 
sus clientes estos servicios en el momento inicial, a la firma del contrato, registra 
como periodificaciones a corto plazo en el pasivo del balance de situación 
consolidado la parte de los ingresos que corresponde a los servicios de publicidad 
futuros imputando, a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, los ingresos de 
forma lineal a medida que se van prestando dichos servicios durante el periodo de 
vigencia de dichos acuerdos (véase nota 18 (a)). 

• Ingresos por listas de bodas (e-commerce) 

El Grupo percibe como comisión un porcentaje del importe de los regalos de boda que 
van recibiendo los clientes (novios) en las listas de bodas que abren. Dicho ingreso 
se reconoce en el momento de su devengo, que es el momento en el que se recibe el 
regalo. 

Por otro lado, derivado del uso, por parte de los novios en determinados 
establecimientos asociados, de la tarjeta de crédito “Wincom by Bodaclick”, 
emitida por el Banco Popular, que reciben en la apertura de la lista de bodas, la 
Sociedad dominante recibe una comisión de dichos establecimientos asociados, que 
registra como ingreso del ejercicio. Posteriormente, de forma mensual, la Sociedad 
dominante concede y liquida con los novios, el descuento acordado con ellos por la 
utilización de dicha tarjeta. Este descuento se registra en el epígrafe de Servicios 
exteriores en “Otros Gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

(j) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 
como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las 
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 
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El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que 
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo 
ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto consolidado o de una combinación 
de negocios. 

Los pasivos por impuesto diferido por diferencias temporarias imponibles se reconocen 
en todos los casos excepto si dichas diferencias surgen del reconocimiento inicial del 
fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y no afecta, en la fecha en que se produce, ni al resultado 
contable consolidado ni a la base imponible fiscal. 

Los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles se reconocen 
siempre que resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes 
para su compensación, con la misma excepción que rige en el caso de las diferencias 
temporarias imponibles. En concreto, el requisito de probabilidad se considera 
cumplido cuando existan pasivos por impuestos diferidos por igual plazo de reversión 
y por importe igual o superior al de los activos por impuestos diferidos. Cuando no 
existan los citados pasivos, para poder reconocer un activo por impuestos diferidos 
derivado del derecho a compensar bases imponibles negativas, debe ser probable que 
la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan compensar las citadas 
bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, 
con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, en 
aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos 
superiores. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias 
que permitan compensar las citadas bases. 

Asimismo, no se reconocerán pasivos o activos por impuesto diferido que correspondan a 
diferencias temporarias asociadas con inversiones en dependientes sobre las que el 
Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable 
que ésta se produzca en un futuro previsible. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que 
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o 
liquidar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y 
pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 
derivan de la forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los 
pasivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance de situación 
consolidado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha 
esperada de realización o liquidación. 
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La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto diferido si existe un 
derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y 
pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a 
diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos 
fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos 
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o 
recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuesto diferido. 

(k) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

El Grupo presenta el balance de situación consolidado clasificando activos y pasivos 
entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos 
que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación del 
Grupo, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se 
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en 
los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al 
menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.  

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 
normal de la explotación del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su 
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 
de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. Los pasivos 
financieros, cuyo plazo de vencimiento original sea superior a doce meses, se 
clasifican como corrientes cuando surjan circunstancias que obliguen a su 
liquidación dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre, aún cuando 
exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo 
que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que los estados 
financieros consolidados sean formulados.  
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(5) Inmovilizado Intangible 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 es el 
siguiente: 

 Euros 

  
Patentes, licencias, 
marcas y similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

Coste al 1 de enero de 2007  3.019 333.110 336.129 
Altas - 204.859 204.859 
Diferencias de conversión - (2.434) (2.434)

Coste al 31 de diciembre de 2007 3.019 535.535 538.554 

Amortización acumulada al 1 de enero de 2007 (3.011) (268.399) (271.410)
Amortizaciones (8) (31.763) (31.771)

Amortización acumulada al 1 de diciembre de 2007 (3.019) (300.162) (303.181)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2007 (no 
auditado) - 235.373 235.373 

Coste al 31 de diciembre de 2007 3.019 535.535 538.554 
Altas - 182.883 182.883 
Bajas - (20.812) (20.812)
Diferencias de conversión - 1.536 1.536 

Coste al 31 de diciembre de 2008 3.019 699.142 702.161 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2007 (3.019) (300.162) (303.181)
Amortizaciones - (78.092) (78.092)
Diferencias de conversión - 5 5 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (3.019) (378.249) (381.268)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2008 - 320.893 320.893 

Coste al 31 de diciembre de 2008 3.019 699.143 702.162 
Altas - 140.231 140.231 
Bajas - (16.341) (16.341)
Diferencias de conversión - (637) (637) 

Coste al 31 de diciembre de 2009 3.019 822.396 825.415 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (3.019) (378.249) (381.268)
Amortizaciones - (97.244) (97.244)
Diferencias de conversión - 68 68 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 (3.019) (475.425) (478.444)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2009 - 346.971 346.971 

El importe de las altas de aplicaciones informáticas en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 
corresponde principalmente a trabajos de desarrollo de contenidos, realizados tanto interna 
como externamente, correspondientes a los portales web propiedad del Grupo (véase nota 
18 (b)). 

Al 31 de diciembre de 2009 existen elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados por importe de 300.289 euros (267.306 euros a 31 de diciembre de 2008 y 
232.808 euros al 31 de diciembre de 2007). 



14 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
Las características de las inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran 

ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen relacionadas con inversiones situadas 
fuera del territorio español son como sigue:  

  Euros 
  Aplicaciones Informáticas 
  2009 2008 2007 

Coste 60.599 77.276 87.143 
Amortización Acumulada (15.425) (6.815) (8.771)
    

Valor Neto Contable 45.174 70.461 78.372 
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(6) Inmovilizado Material 

El detalle y movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 es el 
siguiente: 

 Euros 

  
Instalaciones técnicas 

y maquinaria 
Otras instalaciones 
utillaje y mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
información Total 

Coste al 1 de enero de 2007 6.558 79.803 320.668 407.029 
Altas 45.809 108.841 53.472 208.122 
Bajas (15.162) - (12.622) (27.784)
Diferencias de conversión - (445) (2.573) (3.018)

Coste al 31 de diciembre de 2007 37.205 188.199 358.945 584.349 

Amortización acumulada al 1 de enero de 2007 (438) (14.508) (86.606) (101.552)
Amortizaciones (3.518) (13.425) (32.664) (49.607)
Bajas 751 - 12.152 12.903 
Diferencias de conversión - 125 597 722 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2007 (3.205) (27.808) (106.521) (137.534)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 
2007 (no auditado) 34.000 160.391 252.424 446.815 

Coste al 31 de diciembre de 2007 37.205 188.199 358.945 584.349 
Altas - 83.611 102.646 186.257 
Bajas - - (1.030) (1.030)
Diferencias de conversión - 609 (1.771) (1.162)

Coste al 31 de diciembre de 2008 37.205 272.419 458.790 768.414 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2007 (3.205) (27.808) (106.521) (137.534)

Amortizaciones (3.716) (27.253) (96.039) (127.008)
Bajas - - 410 410 
Diferencias de conversión - (276) (600) (876) 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2008 (6.921) (55.337) (202.750) (265.008)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 
2008 30.284 217.082 256.040 503.406 

Coste al 31 de diciembre de 2008 37.205 272.419 458.790 768.414 
Altas - 15.874 82.787 98.661 
Bajas - (5.331) (10.404) (15.735)
Diferencias de conversión - (740) (420) (1.160)

Coste al 31 de diciembre de 2009 37.205 282.222 530.753 850.180 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2008 (6.921) (55.337) (202.750) (265.008)

Amortizaciones (3.716) (28.268) (127.285) (159.269)
Bajas - 4.923 9.804 14.727 
Diferencias de conversión - 102 482 584 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2009 (10.637) (78.580) (319.749) (408.966)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 
2009 26.568 203.642 211.004 441.214 
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Al 31 de diciembre de 2009 existen elementos del inmovilizado material totalmente 

amortizados por importe de 89.778 euros (39.066 euros a 31 de diciembre de 2008 y 
36.286 euros al 31 de diciembre de 2007). 

Equipos para proceso de información recoge los equipos bajo contratos de arrendamiento 
financiero, que una vez finalizado el periodo del contrato se van a adquirir. 

El Grupo tiene pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del 
inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad consideran que la cobertura de 
estas pólizas es suficiente. 

El detalle de los elementos del inmovilizado material situados en el extranjero es como sigue:  

  Euros 
  2009 

  Coste  
Amortización 
Acumulada  

Valor Neto 
Contable  

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 137.960 (25.822) 112.138
Equipos para procesos de información 126.193 (52.846) 73.347

    

 264.153 (78.668) 185.485

 
  Euros 
  2008 

  Coste  
Amortización 
Acumulada  

Valor Neto 
Contable  

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 128.157 (16.268) 111.889
Equipos para procesos de información 103.170 (32.429) 70.741

    

 231.327 (48.697) 182.630

 
  Euros 
  2007 

  Coste  
Amortización 
Acumulada  

Valor Neto 
Contable  

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 44.917 (2.399) 42.518
Equipos para procesos de información 50.698 (6.619) 44.079

    

 95.615 (9.018) 86.597
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(7) Política gestión de riesgos 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros. El programa de 
gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera del Grupo. Los principales riesgos financieros a los que está expuesto el Grupo 
son: 

(a) Riesgo de crédito 

El Grupo tiene políticas para asegurar que las ventas de sus servicios se efectúen a 
clientes con un historial de crédito adecuado.  

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la 
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los 
clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a 
nivel agregado. En base a ratios históricos de impagos, el Grupo cree que no es 
necesaria una corrección del deterioro de valor con respecto a los deudores 
comerciales que no estén en mora o tengan una mora inferior a 180 días. 

(b) Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y en la disponibilidad de financiación 
suficiente facilitada por entidades de crédito. Tal y como se detalla en la nota 16, el 
Grupo posee determinadas líneas de crédito que, al 31 de diciembre de 2009, cuentan 
con un importe no dispuesto de 725.161 euros. 

(c) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos con entidades de 
crédito. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables de mercado exponen al Grupo 
a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo, mientras que los préstamos a tipo 
de interés fijo de mercado exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable. 
Tanto en 2009 como en 2008, los recursos ajenos referenciados a tipo de interés fijo 
no suponen un porcentaje significativo del total de la deuda. 
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(8) Arrendamientos 

A 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 el Grupo tenía contratos de arrendamiento, 
clasificados como operativos, de vehículos y de las oficinas. 

El detalle de los pagos mínimos futuros por dichos arrendamientos operativos es el siguiente: 

  Euros 
  

2009 2008 
No auditado 

2007 
     
Hasta un año 452.998 368.998 285.474
Entre uno y cinco años 356.912 301.203 - 
     
  809.910 670.201 285.474

El gasto por arrendamientos operativos en la cuenta de resultados consolidada en 2009, 2008 y 
2007 ha ascendido a 543.414, 519.335 y 324.230 euros, respectivamente. 

Asimismo, la Sociedad dominante tiene suscritos contratos, fundamentalmente de equipos 
informáticos, de arrendamiento financiero con terceros.  

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos financieros 
y su valor actual es como sigue: 

  Euros 
  

2009 2008 
No auditado 

2007 
     
Pagos mínimos futuros 110.520 151.836 131.339 
Gastos financieros no devengados (13.798) (27.078) (40.876)
     
Valor actual 96.722 124.758 172.215 

Un detalle de los pagos mínimos de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados 
por plazos de vencimiento es como sigue: 

  Euros 
  

2009 2008 
No auditado 

2007 
     
Hasta un año 54.816 54.226 70.532
Entre uno y cinco años 41.906 70.532 101.683
     
  96.722 124.758 172.215
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(9) Activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases a 31 de diciembre de 2009, 
2008 y 2007 es como sigue: 

 Euros 
 

2009 2008 
No auditado 

2007 
 Corriente 

     
Préstamos y partidas a cobrar    

Inversiones financieras    
Otros activos financieros (nota 11) 36.326 180.400 218.297 

     
Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 
   

Clientes por ventas y prestación de 
servicios 

4.484.861 3.539.797 3.273.176

Deudores varios 68.798 65.611 12.796 
Personal - 2.801 8.432 

     
 4.589.985 3.788.609 3.512.701
    

 No corriente 
Inversiones financieras    

Otros activos financieros 16.618 18.738 15.076 
     

El valor razonable de los activos financieros al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 no 
difiere sustancialmente de su valor contable. 

(10) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 es como sigue: 

  Euros 
  

2009 2008 
No auditado 

2007 
  Corriente 

       
No vinculadas       

Clientes 5.083.156 4.025.573 3.533.308
Correcciones valorativas por deterioro (598.295) (485.776) (260.132) 
     
  4.484.861 3.539.797 3.273.176
    
Otros Deudores 101.119 182.823 23.679 
    
 4.585.980 3.722.620 3.296.855
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Clientes recoge principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad 

prestados en las páginas web del Grupo. 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro durante los ejercicios 2009, 2008 
y 2007 ha sido el siguiente: 

 Euros 

  
2009 2008 

No auditado 
2007 

        
Saldo al 1 de enero 485.776 260.132 142.718 
     

Dotaciones 530.369 646.092 227.316 
Reversiones (399.496) (391.470) (109.902)
Cancelaciones (17.508) (29.894) - 
Diferencias de conversión (846) 916 - 

     
Saldo al 31 de diciembre 598.295 485.776 260.132 

Asimismo, el Grupo ha registrado en 2009, 2008 y 2007 pérdidas por créditos comerciales 
incobrables por importe de 91.700, 32.716 y 21.412 euros, respectivamente. 

(11) Inversiones financieras a corto plazo 

El detalle a 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 es como sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
       
Imposiciones en entidades financieras - 148.267 186.131
Fianzas y depósitos 36.326 32.133 32.166
     

  36.326 180.400 218.297

Las imposiciones en entidades financieras al 31 de diciembre de 2008 y 2007, recogían varias 
imposiciones en “La Caixa” que devengaban un interés de mercado, estando una parte de 
las mismas pignoradas en virtud del aval constituido en garantía del pago del alquiler de la 
oficina que constituye la sede de la Sociedad. 

Las fianzas constituidas por el Grupo al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 corresponden, 
principalmente, a los contratos de arrendamiento de sus oficinas cuyo vencimiento es 
anual. 
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(12) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de efectivo y otros activos líquidos al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 es 
como sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
     
Caja 4.014 15.194 4.290
Bancos 853.179 533.141 763.901
Inversiones a corto plazo 348.267 - - 

    
  1.205.460 548.335 768.191

Las inversiones a corto plazo, mantenidas en su totalidad por la Sociedad dominante, tienen 
vencimiento inferior a tres meses. 

(13) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en 
el patrimonio neto consolidado correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 
de diciembre de 2009, 2008 y 2007. 

(a) Capital suscrito de la Sociedad dominante 

Al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 el capital social está representado por 251.572 
participaciones sociales, de un euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Los socios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 y su correspondiente 
porcentaje de participación son como sigue: 

 % de 
participación 

  
Luis Pérez del Val Sheriff 27,53 
Ignacio Vega de Seoane Pérez de Villaamil 27,53 
Meby Inversiones S.L. 11,82 
Otras 33,12 
  

 100,00 

(b) Prima de asunción de la Sociedad dominante 

Esta reserva es de libre disposición. 
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(c) Reservas 

(i) Reserva legal de la Sociedad dominante 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 
del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 
100 del capital social.  

Esta reserva no es distribuible a los Socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el 
caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la Sociedad dominante. El saldo registrado en esta reserva podrá ser 
destinado a incrementar el capital social. 

Al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007, la Sociedad tiene dotada esta reserva en el 
importe mínimo que establece la Ley de Sociedades Anónimas. 

(ii) Reservas voluntarias de la Sociedad dominante 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

(iii) Reservas en sociedades consolidadas 

El detalle por sociedades de las reservas en sociedades consolidadas es como sigue: 

 Euros 

Sociedad 2009 2008 
No auditado 

2007 
    

Eventoclick, S.L. (863.465) (805.370) (501.235)
Bodaclick.Com.Inc. (791.092) (909.607) (639.909)
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. (972.926) (413.228) - 
Nozzeclick, S.r.l. (1.264.359) (308.350) - 
Bodaclick Puerto Rico Inc. (501.379) (231.426) - 
Bodaclick México S.A de C.V. (341.244) - - 

    
 (4.734.465) (2.667.981) (1.141.144)
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(d) Diferencias de conversión 

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión es como sigue: 

 Euros 

Sociedad 2009 2008 
No auditado 

2007 
    

Bodaclick.Com.Inc 14.475 13.153 11.105
Bodaclick Puerto Rico Inc. 5.538 5.885 4.668
Bodaclick México S.A de C.V. (9.221) (6.698) - 

    
 10.792 12.340 15.773

(e) Resultado del ejercicio consolidado atribuido a la Sociedad dominante 

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados 
consolidados es como sigue: 

 Euros 

Sociedad 2009 2008 
No auditado 

2007 
    

Bodaclick, S.L. 916.370 1.407.066 560.019
Eventoclick, S.L. (24.214) (58.095) (304.135)
Bodaclick.Com.Inc. (5.221) 118.515 (269.698)
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. (201.754) (559.698) (413.228)
Nozzeclick, S.r.l. (307.824) (956.009) (308.350)
Bodaclick Puerto Rico Inc. (8.251) (269.953) (231.426)
Bodaclick México S.A de C.V. (614.489) (341.244) - 
Eventoclick, S.r.l. (207.963) - - 

    
 (453.346) (659.418) (966.818)

(14) Socios externos 

La composición y el movimiento habido en el epígrafe de socios externos, correspondiente 
íntegramente a la filial Bodaclick México S.A de C.V., es como sigue: 

 Euros 
 2009 2008 

   
Saldo al 1 de enero 1.304 - 

Altas por incorporación al grupo - 8.268 
Altas por aumento de capital 6.961 - 
Participación en el resultado del ejercicio (12.541) (6.964) 

   
Saldo al 31 de diciembre (4.276) 1.304 
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La composición del saldo de socios externos por conceptos es como sigue: 

 Euros 
 2009 2008 

   
Capital Social 61 61 
Prima de emisión 15.168 8.207 
Reservas (6.964) - 
Resultado del ejercicio (12.541) (6.964) 

   
 (4.276) 1.304 

(15) Deudas a largo plazo 

El detalle al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 es como sigue: 

 Euros 
 

2009 2008 
No auditado 

2007 
    

Deudas con entidades de crédito  437.017 184.500 58.460
Acreedores por arrendamiento financiero 41.906 70.532 101.683
Otros pasivos financieros - - 22.917

    
 478.923 255.032 183.060

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 es el 
que sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
     

Préstamo Enisa 200.000 - - 
Préstamo La Caixa - Avalmadrid  126.494 - - 
Préstamos Deutsche Bank  76.023 - - 
Préstamo BBVA (vencimiento 2011) 34.500 184.500 - 
Préstamo BBVA (vencimiento 2009) - - 58.460

     
  437.017 184.500 58.460

Las principales características de los préstamos del detalle anterior son como sigue: 

• Préstamo participativo concedido por Enisa (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) el 18 
de marzo de 2009 por un nominal de 200.000 euros con vencimientos semestrales desde 
el 30 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2014. Los intereses se componen de una 
parte fija y otra variable. El tipo de interés inicial correspondiente a la parte fija, revisable 
anualmente, es de 2,385%. Los intereses de la parte variable no podrán superar el 6% 
anual. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1998, de 7 de junio, sobre Medidas 
Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, 
este préstamo tiene la consideración de patrimonio contable a los efectos de reducción de 
capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil. 
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• Préstamo concedido por La Caixa y avalado por Avalmadrid, SGR el 10 de marzo de 2009 

por un capital inicial de 200.000 euros, vencimiento último el 31 de marzo de 2014 y tipo 
de interés contractual de 2,484% revisable anualmente. Los intereses se imputan a 
resultados de acuerdo con el tipo de interés efectivo (0,453%). 

• Préstamo concedido por Deutsche Bank el 5 de agosto de 2009 por un capital inicial de 
150.000 euros, vencimiento final el 5 de agosto de 2011 y tipo de interés contractual de 
4,096% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo (4,842%). 

• Préstamo concedido por Deutsche Bank el 8 de octubre de 2009 por un capital inicial de 
50.000 euros, vencimiento último el 8 de octubre de 2011 y tipo de interés contractual de 
3,979% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo (4,764%). 

• Préstamo concedido por BBVA el 15 de febrero de 2008 por un capital inicial de 300.000 
euros, vencimiento último el 15 de febrero de 2011 y tipo de interés contractual de 5,90 
%, revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el tipo de 
interés efectivo (6,565%).  

• Préstamo concedido por BBVA el 26 de mayo de 2006 por un capital inicial de 200.000 
euros, vencimiento último el 26 de mayo de 2009 y tipo de interés contractual de 4,43 %, 
revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el tipo de 
interés efectivo. 
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(16) Deudas a corto plazo  

El detalle al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007 es como sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
        
Deudas con entidades de crédito    

Préstamo BBVA (vencimiento 2011) 156.978 113.688 - 
Préstamo Caixa - Avalmadrid 50.028 - - 
Préstamos Deutsche Bank 94.684 - - 
Préstamo BBVA (vencimiento 2009) - 65.000 75.540
Pólizas de crédito 444.839 841.063 253.612
Tarjetas de crédito 64.476 43.401 56.379
Líneas de descuento de efectos - 34.784 28.081

     
 811.005 1.097.936 413.612
Otros    

Acreedores por arrendamiento financiero 54.816 54.226 70.532
Proveedores de inmovilizado - 2.255 12.600
Otras deudas - 21.706 48.296

    
 54.816 78.187 131.428
    
 865.821 1.176.123 576.191

“Otras deudas” correspondían a dos créditos reembolsables, otorgados en 2002 por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de un nuevo centro comercial virtual 
en Internet para la organización integral de una boda. Dichos créditos no tenían carga 
financiera y su vencimiento final fue abril de 2009. 

El detalle de los importes dispuestos y límite de las pólizas de crédito al 31 de diciembre de 
2009, 2008 y 2007 es el que sigue: 

 Euros 

 2009 2008 
No auditado 

2007 

 Dispuesto Límite Dispuesto Límite Dispuesto Lími
             
BBVA 2.890 100.000 101.204 100.000 41.012 10
Caixa 140.875 240.000 190.518 240.000 212.600 24
Caixa (Avalmadrid) 3.438 30.000 - - - 
Deutsche Bank - - 204.524 250.000 - 
Bankinter 158.734 200.000 152.819 200.000 - 
Banco Gallego 80.707 100.000 98.998 100.000 - 
Banco BPI (Portugal) 56.500 100.000 93.000 100.000 - 
Barclays 1.695 400.000 - - - 
       

  444.839 1.170.000 841.063 990.000 253.612 34
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Las deudas anteriores devengan tipos de interés de mercado. 

El detalle de los gastos financieros, correspondientes a las deudas mencionadas en la nota 15 y 
en esta misma nota, imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de 
diciembre de 2009, 2008 y 2007 es como sigue: 

 Euros 
 

2009 2008 
No auditado 

2007 
    
Gastos financieros aplicando el método de coste amortizado 101.716 96.204 27.338 

    

La clasificación de la deuda a largo plazo por su vencimiento al 31 de diciembre de 2009, 
2008 y 2007 es como sigue: 

 Euros 

 2009 

 2011 2012 2013 
Años 

posteriores 
Total no 
corriente 

        
Deudas      
Deudas con entidades de 

crédito 148.404 38.677 38.853 11.083 237.017
Acreedores por 

arrendamiento financiero 29.669 7.940 2.930 1.367 41.906
Otros pasivos financieros - 66.667 66.667 66.666 200.000

      

  178.073 113.284 108.450 79.116 478.923

     (nota 15) 

 

 Euros 

 2008 

 2010 2011 2012 
Total no 
corriente 

       
Deudas     
Deudas con entidades de crédito 150.000 34.500 - 184.500
Acreedores por arrendamiento financiero 43.722 23.556 3.254 70.532

     

  193.722 58.056 3.254 255.032

    (nota 15) 
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 Euros 

 
No auditado 

2007 

 2019 2010 2011 
Años 

posteriores 
Total no 
corriente 

        
Deudas      
Deudas con entidades de 

crédito 58.460 - - - 58.640
Acreedores por 

arrendamiento financiero - 43.722 23.556 3.254 70.532
Otros pasivos financieros 22.917 - - - 22.917

      

  81.377 43.722 23.556 3.254 151.909

     (nota 15) 

(17) Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar al 31 de diciembre de 2009, 2008 
y 2007 es como sigue: 

 Euros 

 2009 2008 
No auditado 

2007 
     

No vinculadas    
Proveedores 451.029 330.788 144.538 
Acreedores por prestación de servicios 490.562 338.959 578.705 
Personal 141.256 53.851 150.450 
Administraciones Públicas (nota 20) 514.811 515.006 904.690 
Anticipos de clientes 33.627 106.004 478.512 
    

 1.631.285 1.344.608 2.256.895
    
Vinculadas    

Personal (nota 19) 84.000 56.000 54.338 

    
 1.715.285 1.400.608 2.311.233

El importe recogido en “Proveedores” y en “Acreedores por prestación de servicios” 
corresponde a deudas por el tráfico comercial habitual del Grupo. 

“Personal” recoge las remuneraciones pendientes de pago derivadas, principalmente, del 
bonus devengado por ciertos empleados y por las retribuciones a los Administradores de la 
Sociedad dominante durante los ejercicios 2009, 2008 y 2007, pendiente de pago a 31 de 
diciembre de cada año. 
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(18) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios, por actividad y mercado geográfico, es 
como sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
    
Prestación de servicios de publicidad       

España 7.035.514 6.872.074 5.130.149
Italia 1.503.055 554.240 16.367 
Portugal 591.657 523.747 68.529 
México 740.896 67.727 - 
EE.UU. 12.795 426.975 475.894 
Puerto Rico 468.076 363.735 18.441 

    
 10.351.993 8.808.498 5.709.380
    
Ingresos de e-commerce    

España 1.399.322 1.974.509 1.507.78

    
Otros ingresos 32.483 337 679 
     

  11.783.798 10.783.344 7.217.840

El volumen de negocio gestionado por el Grupo en sus actividades, en los ejercicios 
2009, 2008 y 2007, es como sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
    
Prestación de servicios de publicidad/e-commerce 11.751.315 10.783.007 7.217.161 
    
(Ventas diferidas al 31 de diciembre del ejercicio anterior) (5.979.611) (4.873.567) (2.962.164)
Ventas diferidas al 31 de diciembre del actual ejercicio 7.706.760 5.979.611 4.873.567 
    
Total ajuste ventas diferidas 1.727.149 1.106.044 1.911.403 
    

  13.478.464 11.889.051 9.128.564 
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Un detalle del volumen de negocio por mercado geográfico, en los ejercicios 2009, 2008 
y 2007, es como sigue: 

  Euros 
  2009 

  España Italia Portugal México EE.UU. Puerto Rico Total 
        
Prestación de servicios 8.434.836 1.503.055 591.657 740.896 12.795 468.076 11.751.315
       
(Ventas diferidas 2008) (4.383.484) (779.821) (302.257) (212.133) (8.552) (293.364) (5.979.611)
Ventas diferidas 2009 4.719.619 1.225.931 556.804 946.103 - 258.303 7.706.760
       
Total ajuste ventas diferidas 336.135 446.110 254.547 733.970 (8.552) (35.061) 1.727.149
       
 Prestación de servicios ajustada 8.770.971 1.949.165 846.204 1.474.866 4.243 433.015 13.478.464

 
  Euros 
  2008 

  España Italia Portugal México EE.UU. Puerto Rico Total 
        
Prestación de servicios 8.846.583 554.240 523.747 67.727 426.975 363.735 10.783.0
        
(Ventas diferidas 2007) (4.033.231) (110.283) (239.796) - (385.246) (105.011) (4.873.
Ventas diferidas 2008 4.383.484 779.821 302.257 212.133 8.552 293.364 5.979.6
        
Total ajuste ventas diferidas 350.253 669.538 62.461 212.133 (376.694) 188.353 1.106.0
        
 Prestación de servicios ajustada 9.196.836 1.223.778 586.208 279.860 50.281 552.088 11.889.0

 
  Euros 
  2007 

  España Italia Portugal EE.UU. Puerto Rico Total 
       
Prestación de servicios 6.637.930 16.367 68.529 475.894 18.441 7.217.161
       
(Ventas diferidas 2006) (2.757.386) - - (204.778) - (2.962.164
Ventas diferidas 2007 4.033.231 110.283 239.796 385.246 105.011 4.873.567
       
Total ajuste ventas diferidas 1.275.845 110.283 239.796 180.468 105.011 1.911.403
       
 Prestación de servicios ajustada 7.913.775 126.650 308.325 656.362 123.452 9.128.564
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(b) Trabajos realizados por el grupo para su activo 

El epígrafe de “Trabajos realizados por el grupo para su activo” recoge en 2009 la 
activación de los desarrollos web realizados por el propio personal de la Sociedad 
dominante y su filial Eventoclick, S.L. (véanse notas 4 (d) y 5) por un importe total en 
el ejercicio de 132.183 euros (74.853 y 96.484 euros en 2008 y 2007, 
respectivamente). 

(c) Otros ingresos de explotación 

En 2009, “Otros ingresos de explotación” recogen, principalmente, los ingresos derivados 
del contrato firmado entre la Sociedad y Banco Popular para la gestión del negocio de 
listas de boda con fecha 10 de junio de 2006. 

“Otros ingresos de explotación” incluye, en 2008 y 2007, subvenciones a la explotación 
no reembolsable del Instituto de Comercio Exterior Español por importe de 118.140 y 
92.724 euros, respectivamente. Dichas subvenciones, concedidas a la Sociedad 
dominante, provienen del denominado Plan de Implantación en el Exterior 2006 y 
2007, que subvenciona el 35% de los gastos corrientes incurridos en dichos años de 
empresas filiales españolas establecidas en el extranjero.  

(d) Gastos de Personal 

Su detalle durante los ejercicios 2009, 2008 y 2007 es como sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
        
Sueldos, salarios y asimilados    

Sueldos y salarios 5.328.570 4.935.431 3.436.013
Otras retribuciones 93.608 82.777 9.063 

    
 5.422.178 5.018.208 3.445.076
Cargas sociales    

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.210.526 1.226.480 764.306 
Otros gastos sociales 352.580 165.707 69.702 

     
  1.563.106 1.392.187 834.008 

     
  6.985.284 6.410.395 4.279.084
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El número medio de empleados del Grupo durante los ejercicios 2009, 2008 y 2007 ha 

sido el siguiente: 

 Número 

 2009 2008 
No auditado 

2007 
    
Alta Dirección- Administradores 20 20 18 
Alta Dirección- no Administradores 21 19 15 
Personal Administrativo 97 98 83 
Personal Técnico 11 11 9 
Personal de Sala/ Servicios 24 39 15 
Personal Eventual/ Artístico 7 3 1 
     

  180 190 141 

El número de empleados por sexo de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2009, 
2008 y 2007 es como sigue: 

 2009 
 Hombres Mujeres Total 
    
Alta Dirección- Administradores 5 7 12 
Alta Dirección- no Administradores 2 - 2 
Personal Administrativo 12 65 77 
Personal Técnico 7 - 7 
Personal de Sala/ Servicios - 2 2 
Personal Eventual/ Artístico - 1 1 
     

  26 75 101 
 

 2008 
 Hombres Mujeres Total 
    
Alta Dirección- Administradores 5 7 12 
Alta Dirección- no Administradores 2 - 2 
Personal Administrativo 11 54 65 
Personal Técnico 6 - 6 
Personal de Sala/ Servicios - 2 2 
Personal Eventual/ Artístico - 1 1 
     

  24 64 88 
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No auditado 

2007 
 Hombres Mujeres Total 
    
Alta Dirección- Administradores 5 7 12 
Alta Dirección- no Administradores 1 - 1 
Personal Administrativo 12 58 70 
Personal Técnico 6 - 6 
Personal de Sala/ Servicios - 2 2 
Personal Eventual/ Artístico - 1 1 
     

  24 68 92 

(e) Servicios exteriores. 

El detalle de gastos por servicios exteriores de los ejercicios 2009, 2008 y 2007 es como 
sigue: 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
    
Arrendamientos 543.414 519.335 324.230 
Reparaciones y conservación 138.210 136.194 72.215 
Servicios de profesionales independientes 913.754 636.870 476.491 
Primas de seguros 38.429 26.787 21.404 
Servicios bancarios y similares 127.522 138.983 306.666 
Publicidad, propaganda y relaciones publicas 1.254.129 1.411.116 1.347.8
Suministros 365.839 315.153 217.467 
Otros servicios 1.509.521 1.409.233 1.240.3
     

  4.890.818 4.593.671 4.006.6

El epígrafe “Arrendamientos” recoge, principalmente, el alquiler de las oficinas del 
Grupo. 

El epígrafe “Servicios de Profesionales independientes” recoge, principalmente, servicios 
legales, de consultoría y de auditoría. 

El epígrafe “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” corresponde, principalmente, 
a campañas en buscadores y asistencia a ferias. 

El epígrafe “Otros servicios” recoge, principalmente, gastos de viaje consecuencia de la 
presencia del Grupo a nivel internacional, así como los descuentos que la Sociedad 
dominante da a los novios por compras realizadas con la tarjeta de crédito en 
establecimientos asociados (véase nota 4 (i)). 
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(19) Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 2009, los Administradores y la Alta Dirección (Directores Generales) de 
la Sociedad dominante han devengado remuneraciones por distintos conceptos por importe 
de 180.301 euros (106.740 euros en 2008 y 254.338 euros en 2007) y 252.060 euros 
respectivamente (237.142 euros en 2008). Asimismo, al 31 de diciembre de 2009, la 
Sociedad tiene cuentas a pagar con los Administradores y Alta Dirección por importe de 
84.000 euros (56.000 euros al 31 de diciembre de 2008 y 54.338 euros al 31 de diciembre 
de 2007), no existiendo otros saldos ni obligaciones contraídas.  

(20) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 
2007 es el que sigue: 

 Euros 

 2009 2008 
No auditado 

2007 
 No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente 

        
Activos       

Activos por 
impuesto 
diferido 330.429 - 90.024 - 1.258.311 - 
Créditos por 

pérdidas a 
compensar 
y 
deduccione
s 920.004 - 1.034.301 - 87.951 - 

Impuesto 
sobre el 
valor 
añadido y 
similares - 4.802 - 1.868 - 2.451

Otros - 27.519 - 112.543 - - 
        
  1.250.433 32.321 1.124.325 114.411 1.346.262 2.451
       

Pasivos       
Pasivos por 
impuesto 
diferido 40.243 - 29.836 - 176.036 - 
Pasivo por 

impuesto 
corriente - - - 9.393 - 249.909

Impuesto 
sobre el 
valor 
añadido y 
similares - 170.373 - 168.792 - 285.772

Seguridad 
Social - 229.367 - 224.156 - 178.689
Retenciones - 115.071 - 112.665 - 190.320

       
  40.243 514.811 29.836 515.006 176.036 904.690
   (nota 17)  (nota 17)  (nota 17) 
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Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se ha compensado, en el balance de situación consolidado, 

los activos y pasivos por impuesto diferido reconocidos por la Sociedad dominante. Como 
resultado, los créditos por pérdidas a compensar y deducciones que figuran registrados al 
31 de diciembre de 2009 corresponden, fundamentalmente, a las pérdidas acumuladas de 
las filiales en el extranjero. 

Según establece la legislación vigente en España, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años.  Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad dominante y su filial Eventoclick, 
S.L. tienen abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos 
principales que le son aplicables desde 2006 (para el impuesto sobre Sociedades desde el 
2005). Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan 
pasivos adicionales de importancia. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 
fiscal vigente en cada país donde el Grupo está presente, podrían surgir pasivos adicionales 
como resultado de una inspección.  En todo caso, los Administradores de la Sociedad 
dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 
significativamente a los estados financieros consolidados. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades en España, y en otros países donde opera 
el Grupo, si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible de 
las sociedades ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las rentas 
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los años posteriores de acuerdo a la 
legislación fiscal de cada país.  La compensación se realizará al tiempo de formular la 
declaración del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las facultades de comprobación 
que correspondan a las autoridades fiscales. 

Conforme a las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por las sociedades 
del Grupo domiciliadas en España, y en otros países donde opera el Grupo, en su conjunto 
disponen de las siguientes bases imponibles negativas a compensar contra eventuales 
beneficios fiscales futuros: 

  Euros  
País de 
origen Año de origen Bases 

Crédito fiscal 
registrado Compensables hasta: 

          
España 2008 4.256.421 1.276.926 2024 
España 2009 (estimación) 87.250 26.175 2025 

     
    4.343.671 1.303.101  
     

México 2008 90.587 27.176 2018 
México 2009 (estimación) 84.050 25.215 2019 

     
  174.637 52.391  
     

Italia 2007 428.764 117.910 No expiran 
Italia 2008 1.220.087 335.524 No expiran 
Italia 2009 (estimación) 654.745 180.055 No expiran 
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  2.303.596 633.489  
     

EE.UU. 2009 (estimación) 97.792 39.117 2010 
     
 Total 6.919.696 2.028.098  

La filial en EE.UU. ha generado hasta el 31 de diciembre de 2009 bases imponibles negativas 
por importe total de 844.425 euros. No obstante, dicha sociedad ha registrado un crédito 
fiscal con el límite de las diferencias temporarias imponibles reconocidas a dicha fecha. 
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La Sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades en 
régimen de declaración consolidada formando un Grupo fiscal con su filial residente en 
España, Eventoclick, S.L. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, 
están sujetos a un gravamen del 30% sobre la base imponible. 

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas 
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal.  A continuación se 
incluye una conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la 
base imponible fiscal estimada de dicho Grupo fiscal en la declaración consolidada del 
Impuesto sobre Sociedades. 

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
      

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (465.887) (666.382) (966.818)
     
Impuesto sobre Sociedades: (Gasto)/Ingreso 70.340 (64.946) 127.834
    
Pérdidas consolidadas antes de impuestos (536.227) (601.436) (1.094.652)

    

Pérdidas antes de impuestos de sociedades dependientes 1.838.354 2.533.249 1.914.059

Ajustes de consolidación (16.604) (259.424) 101.160
    
Beneficios antes de impuestos de la Sociedad dominante 1.285.523 1.672.389 920.567
    
Diferencias permanentes    

De la Sociedad dominante 1.021 5.856 - 
     

Base contable del impuesto 1.286.544 1.678.245 920.567
     
Diferencias temporarias:    

De la Sociedad dominante (1.339.909) (4.608.238) 47.933
     

Base imponible fiscal de la Sociedad (53.365) (2.929.993) 968.500
     
Base imponible aportada por la sociedad dependiente 

domiciliada en España (33.885) (1.326.428) 30.277
Base imponible agregada de sociedades domiciliadas en 

España (estimación) (87.250) (4.256.421) 998.777
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Las diferencias temporarias en 2008 incluyen el efecto fiscal por la periodificación de la 
prestación de servicios de publicidad registrada en las cuentas individuales por la Sociedad 
dominante como consecuencia de la transición, con efectos 1 de enero de 2008, a las 
nuevas normas contables en España. No obstante, con motivo de la aplicación en estos 
estados financieros consolidados de las nuevas normas contables con efecto 1 de enero de 
2007, el efecto fiscal de dicha periodificación se ha registrado en el ejercicio 2007. 

Asimismo, las diferencias temporarias en 2009 y 2008 incluyen, fundamentalmente, la 
diferencia que surge en la Sociedad dominante entre el criterio fiscal y el contable por la 
valoración de las participaciones en empresas del Grupo, según los siguientes detalles: 

  Euros 
  2009 
  

Participación a 
31.12.09 

Provisión a 
31.12.09 Neto 

Fondos 
Propios a 
31.12.09 

Provisión 
Acum 

deducible en 
IS 2008 

Provisión 
Deducible en 
Impsto Soc. 

             
Bodaclick..com.Inc. 890.945 (890.945) - 34.132 (890.945) - 
BodaclickPortugal Unipessoal, Lda. 896.384 - 896.384 (215.769) (687.204) (209.180)
Nozzeclick, Srl 1.849.518 - 1.849.518 (31.051) (1.102.478) (747.040)
Bodaclick Puerto Rico Inc. 329.379 - 329.379 221.896 (78.197) (29.286)
Bodaclick México S.A. de C.V. 746.234 - 746.234 (408.729) (386.863) (359.371)
       
 4.712.460 (890.945) 3.821.515 (399.521) (3.145.687) (1.344.877)

La diferencia temporaria por deterioro de participaciones en empresas del grupo recogidas en 
los estados financieros individuales de la Sociedad dominante a 31 de diciembre de 2008 
fue de 1.572.880 euros, siendo la definitivamente declarada por esta de 2.271.344 euros, lo 
que ha supuesto una regularización en 2009 por este concepto de 209.539 euros. 

  Euros 
  2008 
  

Participación a 
31.12.08 

Provisión a 
31.12.08 Neto 

Fondos Propios a 
31.12.08 

Provisión Deducible
Impsto Soc. 

            
Bodaclick..com.Inc. 890.945 (874.343) 16.602 16.602 - 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Lda. 687.204 - 687.204 65.432 (621.772)
Nozzeclick, Srl 1.102.478 - 1.102.478 401.207 (701.271)
Bodaclick Puerto Rico Inc. 266.801 - 266.801 197.012 (69.789)
Bodaclick México S.A. de C.V. 405.164 - 405.164 225.116 (180.048)
   -       
 3.352.592 (874.343) 2.478.249 905.369 (1.572.
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La relación existente entre el gasto/ (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades consolidado y la 
pérdida de los ejercicios 2009, 2008 y 2007, es como sigue  

  Euros 

  2009 2008 
No auditado 

2007 
     
Gasto/ (Ingreso) por Impuesto sobre Sociedades de la Sociedad 

dominante    
    

Resultado contable por tipo impositivo 385.657 501.716 270.160 
Impuesto por diferencias permanentes 306 1.757 - 
Deducciones (207) (324) (8.530)
Reversión del deterioro cartera contable - - 122.791 
Diferimiento de ventas - - (241.457)
Otros - - (15.465)

     
  385.756 503.149 127.499 
     
 Gasto/ (Ingreso) por Impuesto sobre Sociedades de sociedades 

dependientes (456.096) (438.203) (255.333)
     

Gasto/ (Ingreso) de Impuesto sobre Sociedades (70.340) 64.946 (127.834)

El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos, al 31 de 
diciembre de 2009, 2008 y 2007, es como sigue:  

 Euros 
 2009 2008 No auditado 2007 
 Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos 
       
Periodificación prestación servicios 283.829 - 72.349 - 1.258.311 - 
Provisión por insolvencias de clientes 24.890 - 13.863 - - - 
Rentas deducción extranjero - (23.759) - (38.346) - (52.726) 
Deterioro contable/fiscal participaciones - (1.084.866) - (471.864) - (122.791) 
Otros 21.710 (40.243) 3.812 (29.836) - (519) 
       
 330.429 (1.148.868) 90.024 (540.046) 1.258.311 (176.036) 
       
Créditos por pérdidas a compensar 2.028.098 - 1.544.187 - 87.951 - 
Deducciones 531 - 324 - - - 

       
 2.028.629 - 1.544.511 - 87.951 - 
       
Total activos/pasivos 2.359.058 (1.148.868) 1.634.535 (540.046) 1.346.262 (176.036) 
       
Pasivos por impuesto diferido neteados (1.108.625) 1.108.625 (510.210) 510.210 - - 
       
Total activos/pasivos netos 1.250.433 (40.243) 1.124.325 (29.836) 1.346.262 (176.036) 

Los pasivos por impuesto diferido neteados con activos por impuesto diferido de activo al 31 
de diciembre de 2009 y 2008, corresponden íntegramente a los registrados en la Sociedad 
dominante. 
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La realización de los activos por impuesto diferido de las sociedades que forman Grupo fiscal 

depende, en su mayor parte, de las ganancias futuras generadas por la reversión de los 
impuestos diferidos de pasivo por importe de 1.108.626 euros. El reconocimiento de los 
activos por impuesto diferido, en exceso de este importe, se ha justificado en base a las 
proyecciones de planificación fiscal futura disponibles. 

Por su parte, en la evaluación de la realización de los activos por impuesto diferido de las 
filiales en el extranjero, se ha considerado que las proyecciones de planificación fiscal 
futura disponibles suponen, a pesar de las pérdidas acumuladas desde el inicio de sus 
actividades, una evidencia suficiente que justifica el reconocimiento de dichos activos. 

(21) Honorarios de Auditoría 

Los honorarios y gastos por servicios profesionales y otros servicios, prestados y devengados 
en 2010, por KPMG Auditores, S.L., empresa auditora de la Sociedad dominante, así como 
por otras sociedades afiliadas a KPMG International, en relación con la auditoría de los 
estados financieros consolidados de los ejercicios 2008 y 2009 ascienden a 117.200 euros.  
Asimismo, los honorarios y gastos por servicios profesionales de auditoría relativos a las 
cuentas anuales individuales del 2008 y 2009 de la Sociedad dominante, facturados por 
KPMG Auditores, S.L., han ascendido a 12.000 euros en cada ejercicio.  

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante 
los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008, honorarios y gastos por 
servicios profesionales por importe de 44.020 y 37.225 euros, respectivamente. 

Los importes anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría de 
dichos ejercicios, con independencia del momento de su facturación. 

(22) Hechos posteriores 

(a) Liquidación filial en EE.UU. 

Tras el cese de actividad en EEUU, en el ejercicio 2010 se ha procedido a la liquidación de la 
filial con domicilio en Florida., Bodaclick.Com.Inc. 

(b) Proceso de admisión al Mercado Alternativo Bursátil. 

Con fecha 7 de abril de 2010, la Sociedad anunciós públicamente su intención de incorporarse 
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con el objetivo de financiar su crecimiento en 
nuevos mercados. 

(c) Transformación en Sociedad Anónima 

Con fecha 6 de abril de 2010, la Junta General de Socios acordó la transformación de la 
Sociedad en Sociedad Anónima, procediendo al depósito en el Registro Mercantil con 
fecha 10 de mayo de 2010. 
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Formulación de los Estados Financieros Consolidados  
de los ejercicios 2008 y 2009 

 

Reunidos los Administradores de Bodaclick, S.L., con fecha de 17 de mayo de 2010, proceden a 
formular los estados financieros consolidados de los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 
2008 y el 31 de diciembre de 2008 y el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009. Los estados 
financieros consolidados vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Firmantes:  

 

D. Eduardo Diez-Hochleitner Rodríguez 

 

D. Luis Perez del Val Sheriff 

 

D. Ignacio Vega de Seoane Perez Villamil 

 

D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta 

 

Meby Inversiones, S.L. 

(representada por Dª Elisa Fernandez Paradela) 

 

D. Luís Figuerola-Ferretti 
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31 de marzo 2010 

(Continúa) 

(1) Naturaleza, Actividades y Composición del Grupo 

Bodaclick, S.L. (en adelante la Sociedad o Sociedad dominante) se constituyó como sociedad 
limitada en España el 14 de marzo de 2001 e inició sus actividades en agosto de ese mismo 
año por un período de tiempo indefinido.  Su domicilio social está en la calle Velázquez, 
105, de Madrid. 

Su objeto social y actividad principal consiste en la venta y distribución de productos y 
servicios a través de Internet.  

Bodaclick, S.L. es la Sociedad dominante de un Grupo (en adelante el Grupo o Grupo 
Bodaclick) formado por sociedades dependientes, en todos los casos constituidas por la 
Sociedad, y con su misma actividad. 

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Los estados financieros intermedios consolidados, formados por el balance de situación 
consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y las notas 
explicativas, se han preparado a partir de los registros contables de Bodaclick S.L. y 
de las sociedades consolidadas, de acuerdo con la legislación mercantil vigente, con 
las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007 y en el Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas 
para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, considerando los criterios 
contables desarrollados en la Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas sobre las mismas, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio 
consolidado y de la situación financiera consolidada al 31 de marzo de 2010 y de los 
resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto 
consolidado y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al periodo de 
tres meses terminado en dicha fecha.  

El Grupo ha preparado los presentes estados financieros intermedios consolidados al 31 
de marzo de 2010 mostrando cifras comparativas del periodo terminado en 31 de 
marzo de 2009. 

(b) Finalidad de los estados financieros intermedios consolidados 

Estos estados financieros intermedios consolidados han sido preparados exclusivamente 
en relación con el proceso de verificación y registro del documento informativo de 
admisión a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil. 

(c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Los estados financieros intermedios consolidados se presentan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad. 
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(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 

en la aplicación de políticas contables  

La preparación de los estados financieros intermedios consolidados requiere realizar 
estimaciones contables relevantes, juicios y formular hipótesis en el proceso de 
aplicación de las políticas contables. En este sentido, el cálculo de provisiones se 
encuentra sujeto a un elevado grado de incertidumbre. 

Las estimaciones que afectan a las partidas más significativas de los estados financieros 
intermedios consolidados se refieren a las proyecciones que justifican el 
reconocimiento de créditos fiscales relacionados con bases imponibles negativas. 
Dichas proyecciones, determinadas sobre la base de los presupuestos aprobados por la 
Dirección, consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación de la 
Dirección sobre la evolución futura del mercado. 

(e) Principio de empresa en funcionamiento 

El balance de situación consolidado al 31 de marzo de 2010 presenta fondos propios 
consolidados negativos por importe de 3.329.348 euros. Si bien, la Sociedad 
dominante cuenta con unos fondos propios positivos de 2.474.756 euros al 31 de 
marzo de 2010, esta situación es consecuencia de las pérdidas acumuladas por las 
filiales que en su mayoría se encuentran en una fase inicial de sus actividades (véanse 
nota 12 y Anexo I).  Asimismo, al 31 de marzo de 2010, el fondo de maniobra es 
negativo por importe de 5.045.913 euros, como consecuencia del diferimiento de las 
ventas registrado como periodificaciones a corto plazo en el pasivo del balance 
consolidado. Tal y como se detalla en la nota 3 (i), dichas periodificaciones se 
cancelaran mediante su imputación al resultado del ejercicio y no mediante su 
liquidación monetaria. 

En relación con esta situación, como se detalla en la nota 22, la Sociedad se encuentra en 
el proceso de admisión a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil lo que 
supondría la obtención de una fuente de financiación ajena muy significativa que 
garantizase la continuidad de la actividad del Grupo. 

De acuerdo con ello, los Administradores de la Sociedad dominante han formulado los 
presentes estados financieros intermedios consolidados bajo el principio de empresa 
en funcionamiento. 
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(3) Normas de Registro y Valoración 

(a) Sociedades dependientes 

Se consideran sociedades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 
indirectamente a través de dependientes, ejerce control según lo previsto en el art. 42 
del Código de Comercio.  

A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a 
aquellas que se encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas 
físicas o jurídicas que actúen conjuntamente, las cuales controlan también Bodaclick, 
S.L. o alguna de sus sociedades dependientes, o bien las primeras y las segundas se 
hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de 
integración global. En el Anexo I se incluye la información sobre las sociedades 
dependientes incluidas en la consolidación del Grupo. El ejercicio económico y fiscal 
de la Sociedad y de las sociedades dependientes coincide con el año natural. 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en los 
estados financieros consolidados desde la fecha de incorporación al perímetro de 
consolidación de cada sociedad dependiente. 

Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o 
pérdidas no realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. En su caso, 
las pérdidas no realizadas han sido consideradas como un indicador de deterioro de 
valor de los activos transmitidos. 

Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas 
contables del Grupo para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan 
producido en circunstancias parecidas. Los estados financieros intermedios de las 
sociedades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están referidos a la 
misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad. 

(b) Conversión de negocios en el extranjero  

La moneda funcional de las sociedades dependientes radicadas en el extranjero es la 
moneda de los países en los que están domiciliadas. 

La conversión a euros de negocios en el extranjero con moneda distinta al euro se ha 
efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre del balance 

• Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio del periodo anual al 
que corresponden, y 

• Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se 
reconocen como diferencias de conversión en el patrimonio neto consolidado. 
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En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de 

los negocios en el extranjero se han convertido a euros aplicando, al importe en 
moneda extranjera, tipos de cambio que se aproximan al tipo de cambio de contado en 
las fechas en las que se producen. 

Las diferencias de conversión registradas en patrimonio neto consolidado, se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento en que tiene lugar la 
enajenación o disposición (liquidación, reembolso de la inversión o abandono) de las 
sociedades consolidadas. 

(c) Socios externos 

Los socios externos en sociedades dependientes se reconocen por el porcentaje de 
participación en el patrimonio neto de las mismas en la fecha de primera 
consolidación. Los socios externos se presentan en el patrimonio neto consolidado del 
balance de situación consolidado de forma separada del patrimonio atribuido a la 
Sociedad. La participación de los socios externos en los beneficios o las pérdidas del 
ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.  

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los 
cambios en el patrimonio neto de las sociedades dependientes, una vez considerados 
los ajustes y eliminaciones derivados de la consolidación, se determina a partir de los 
derechos económicos existentes al cierre del ejercicio, sin considerar el posible 
ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez descontado, en su 
caso, el efecto de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con 
derechos acumulativos que se hayan clasificado en cuentas de patrimonio neto.  

El exceso de las pérdidas atribuibles a los socios externos no imputables a los mismos por 
exceder el importe de su participación en el patrimonio de la sociedad dependiente se 
registra como una disminución del patrimonio neto consolidado de la Sociedad, 
siempre que los socios externos limiten su responsabilidad a las cantidades aportadas y 
no existan pactos o acuerdos sobre aportaciones adicionales. Los beneficios obtenidos 
por el Grupo en fechas posteriores se asignan a la Sociedad hasta recuperar el importe 
de la participación de los socios externos en las pérdidas absorbidas en periodos 
contables anteriores. 
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(d) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora a su precio de adquisición o coste de producción, 
según proceda, y se presenta neto de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas, conforme a los siguientes criterios: 

• Las aplicaciones informáticas adquiridas y las elaboradas por el Grupo, incluyendo 
los costes incurridos en trabajos de desarrollo de páginas web, se reconocen en la 
medida en que cumplen las siguientes condiciones: 

 Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes 
de cada aplicación; 

 Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico y de la 
rentabilidad económico-comercial de la aplicación. 

Figuran registradas por los costes incurridos y se amortizan linealmente durante el 
periodo en que está prevista su utilización (4 años). Los costes de mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se 
incurren. 

El Grupo revisa la vida útil, el método de amortización de los inmovilizados intangibles, 
y en su caso, los valores residuales, al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en 
los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Asimismo, el Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas de deterioro de valor del inmovilizado intangible de 
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (e) de esta nota. 

(e) Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material se presenta en el balance de situación consolidado valorado por 
su coste de adquisición, minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones 
valorativas por deterioro acumuladas. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza disminuyendo su 
importe amortizable de forma lineal a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El 
Grupo determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 
componente que tenga un coste significativo en relación al coste total de elementos y 
una vida útil distinta a la del resto de elementos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza durante los 
siguientes períodos de vida útil estimados: 

 
 Años 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 
Equipos para procesos de información 4 
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El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 

inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen de forma prospectiva como un cambio de 
estimación. 

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor en los activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 
el valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. Los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material 
se registran en resultados a medida que se incurren. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no exista o pudiera haber 
disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se revierten cuando las circunstancias que 
las motivaron hubieran dejado de existir. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. No obstante, la reversión de la pérdida tendrá como 
límite el valor contable que habría tenido el activo, neto de amortizaciones, si no se 
hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 
pérdidas procedentes de inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 
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(f) Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento en los que al Grupo le son transferidos sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican 
como arrendamientos financieros y los contratos de arrendamiento restantes se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

• Arrendamientos financieros 

Al inicio del arrendamiento financiero, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el 
menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos 
mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor 
valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la 
reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo.  

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud 
de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son 
los que les corresponden según su naturaleza. No obstante, si al inicio del 
arrendamiento no existe certeza razonable de que el Grupo va a obtener la 
propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se amortizan 
durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

• Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de 
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento. 

(g) Instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero o un pasivo financiero, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero y pasivo 
financiero. 

El Grupo clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a 
las características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el momento 
de su reconocimiento inicial. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el 
Grupo tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la 
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 
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• Préstamos y partidas a cobrar  

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos 
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos 
y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de 
interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto 
de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 
deterioro de préstamos y partidas a cobrar cuando existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo, que ocasionen una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Una parte de las ventas efectuadas por el Grupo se instrumenta mediante efectos 
comerciales, aceptados o sin aceptar. Una parte de dichos efectos a cobrar se 
descuenta en bancos salvo buen fin. Puesto que el Grupo retiene de manera 
sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los efectos 
comerciales descontados, estas transacciones se registran mediante el 
reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. 

Los gastos relativos al descuento de efectos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada cuando se incurren, y no se difieren a lo largo del período de 
vencimiento de los respectivos efectos debido a la escasa repercusión que tal 
diferimiento tendría en la determinación de los resultados de cada ejercicio. 

• Fianzas  

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento 
operativo, se registran por el importe entregado, que no difiere sustancialmente de 
su valor razonable. 

• Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se componen de débitos por operaciones comerciales y no 
comerciales. y se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, 
los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los 
mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo 
esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés 
establecido, el importe venza o se espere cancelar en el corto plazo y el efecto de 
actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 
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El Grupo valora al coste, incrementado por los intereses que deba abonar al 

prestamista de acuerdo con las condiciones contractuales, los préstamos 
participativos en que los intereses tienen carácter contingente por estar 
condicionados al cumplimiento de un hito de la sociedad del Grupo prestataria, por 
ejemplo la obtención de beneficios o bien porque se calculen exclusivamente por 
referencia a la evolución de la actividad de la misma. En estos casos, los costes de 
transacción se imputan linealmente a lo largo de la vida del préstamo. 

El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 
con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 
responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso 
judicial o por el acreedor. 

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este 
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que fuesen 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estuviesen sujetas 
a un riesgo insignificante de cambio de valor. A estos efectos se incluyen las 
inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

(i) Ingresos por prestación de servicios 

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen, en función del criterio de 
devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos, por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 
recibir derivada de los mismos, según el siguiente detalle: 

• Ingresos por prestación de servicios de publicidad 

Las sociedades del grupo suscriben contratos con sus clientes para la prestación de 
servicios de publicidad a través de sus páginas web. Dado que el Grupo factura a 
sus clientes estos servicios en el momento inicial, a la firma del contrato, registra 
como periodificaciones a corto plazo en el pasivo del balance de situación 
consolidado la parte de los ingresos que corresponde a los servicios de publicidad 
futuros imputando, a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, los ingresos de 
forma lineal a medida que se van prestando dichos servicios durante el periodo de 
vigencia de dichos acuerdos (véase nota 17 (a)). 

• Ingresos por listas de bodas (e-commerce) 

El Grupo percibe como comisión un porcentaje del importe de los regalos de boda que 
van recibiendo los clientes (novios) en las listas de bodas que abren. Dicho ingreso 
se reconoce en el momento de su devengo, que es el momento en el que se recibe el 
regalo. 



10 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

Por otro lado, derivado del uso, por parte de los novios en determinados 
establecimientos asociados, de la tarjeta de crédito “Bodaclick” que reciben en la 
apertura de la lista de bodas, la Sociedad dominante recibe una comisión de dichos 
establecimientos asociados, que se registra como ingreso del ejercicio. 
Posteriormente, de forma mensual, la Sociedad dominante concede y liquida con 
los novios, el descuento acordado con ellos por la utilización de dicha tarjeta. Este 
descuento se registra en el epígrafe de Servicios exteriores en “Otros Gastos de 
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

(j) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 
como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las 
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que 
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo 
ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto consolidado o de una combinación 
de negocios. 

Los pasivos por impuesto diferido por diferencias temporarias imponibles se reconocen 
en todos los casos excepto si dichas diferencias surgen del reconocimiento inicial del 
fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y no afecta, en la fecha en que se produce, ni al resultado 
contable consolidado ni a la base imponible fiscal. 

Los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles se reconocen 
siempre que resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes 
para su compensación, con la misma excepción que rige en el caso de las diferencias 
temporarias imponibles. En concreto, el requisito de probabilidad se considera 
cumplido cuando existan pasivos por impuestos diferidos por igual plazo de reversión 
y por importe igual o superior al de los activos por impuestos diferidos. Cuando no 
existan los citados pasivos, para poder reconocer un activo por impuestos diferidos 
derivado del derecho a compensar bases imponibles negativas, debe ser probable que 
la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan compensar las citadas 
bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, 
con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, en 
aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos 
superiores. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias 
que permitan compensar las citadas bases. 
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Asimismo, no se reconocerán pasivos o activos por impuesto diferido que correspondan a 
diferencias temporarias asociadas con inversiones en dependientes sobre las que el 
Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable 
que ésta se produzca en un futuro previsible. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que 
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o 
liquidar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y 
pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 
derivan de la forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los 
pasivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance de situación 
consolidado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha 
esperada de realización o liquidación. 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto diferido si existe un 
derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y 
pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a 
diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos 
fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos 
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o 
recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuesto diferido. 

(k) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

El Grupo presenta el balance de situación consolidado clasificando activos y pasivos 
entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos 
que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación del 
Grupo, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se 
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en 
los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al 
menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.  

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 
normal de la explotación del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su 
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 
de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. Los pasivos 
financieros, cuyo plazo de vencimiento original sea superior a doce meses, se 
clasifican como corrientes cuando surjan circunstancias que obliguen a su 
liquidación dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre, aún cuando 
exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo 
que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que los estados 
financieros intermedios consolidados sean formulados. 
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(4) Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible 
han sido los siguientes: 

 Marzo 2010  
 Euros 

  
Patentes, licencias, 
marcas y similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

Coste al 31 de diciembre de 2009 3.019 822.396 825.415 
Altas - 11.501 11.501 
Diferencias de conversión - 1.526 1.526 

Coste al 31 de marzo de 2010 3.019 835.423 838.442 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 (3.019) (475.425) (478.444)
Amortizaciones - (32.848) (32.848)
Diferencias de conversión - (164) (164) 

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2010  (3.019) (508.437) (511.456)

Valor neto contable al 31 de marzo de 2010  - 326.986 326.986 

 
 Marzo 2009  
 Euros 

  
Patentes, licencias, 
marcas y similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

Coste al 31 de diciembre de 2008 3.019 699.143 702.162 
Altas - 3.948 3.948 
Diferencias de conversión - 1.674 1.674 

Coste al 31 de marzo de 2009 3.019 704.765 707.784 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (3.019) (378.249) (381.268)
Amortizaciones - (27.304) (27.304)
Diferencias de conversión - 62 62 

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2009 (3.019) (405.491) (408.510)

Valor neto contable al 31 de marzo de 2009  - 299.274 299.274 

Las características de las inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran 
ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen relacionadas con inversiones situadas 
fuera del territorio español son como sigue:  

  Euros 
  Aplicaciones informáticas 
  Marzo 2010 Diciembre 2009 Marzo 2009 

Coste 64.676 60.599 78.950 
Amortización Acumulada (18.719) (15.425) (12.183)
    
Valor Neto Contable 45.957 45.174 66.767 
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(5) Inmovilizado Material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material 
han sido los siguientes:  

 Marzo 2010 
 Euros 

  
Instalaciones técnicas 

y maquinaria 
Otras instalaciones 
utillaje y mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
información Total 

Coste al 31 de diciembre de 2009  37.205 282.222 530.753 850.180 
Altas - 9.067 20.811 29.878 
Bajas - - (11.938) (11.938)
Diferencias de conversión - 3.267 6.485 9.752 

Coste al 31 de marzo de 2010 37.205 294.556 546.111 877.872 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2009  (10.637) (78.580) (319.749) (408.966)

Amortizaciones (929) (7.203) (31.422) (39.554)
Bajas - - 11.938 11.938 
Diferencias de conversión - (461) (844) (1.305)

Amortización acumulada al 31 de marzo de 
2010 (11.566) (86.244) (340.077) (437.887)

Valor neto contable al 31 de marzo de 2010 25.639 208.312 206.034 439.985 

 
 Marzo 2009 
 Euros 

  
Instalaciones técnicas 

y maquinaria 
Otras instalaciones 
utillaje y mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
información Total 

Coste al 31 de diciembre de 2008 37.205 272.419 458.790 768.414 
Altas - 4.583 13.817 18.400 
Diferencias de conversión - 1.243 1.423 2.666 

Coste al 31 de marzo de 2009  37.205 278.245 474.030 789.480 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2008 (6.921) (55.337) (202.750) (265.008)

Amortizaciones (928) (7.176) (27.105) (35.209)
Diferencias de conversión - (228) (774) (1.002)

Amortización acumulada al 31 de marzo de 
2009  (7.849) (62.741) (230.629) (301.219)

Valor neto contable al 31 de marzo de 2009  29.356 215.504 243.401 488.261 

Equipos para proceso de información recoge los equipos bajo contratos de arrendamiento 
financiero, que una vez finalizado el periodo del contrato se van a adquirir.  

El Grupo tiene pólizas de seguro para cubrir los riesgos a qué están sujetos los elementos del 
inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad consideran que la cobertura de 
estas pólizas es suficiente. 
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El detalle de los elementos del inmovilizado material situados en el extranjero es como sigue:  

 Marzo 2010 
 Euros 

  Coste  
Amortización 
Acumulada  

Valor Neto 
Contable  

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 151.295 (30.734) 120.561
Equipos para procesos de información 125.332 (49.594) 75.738

 276.627 (80.328) 196.299

 
  Euros 
  Diciembre 2009 

  Coste  
Amortización 
Acumulada  

Valor Neto 
Contable  

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 137.960 (25.822) 112.138
Equipos para procesos de información 126.193 (52.846) 73.347

    

 264.153 (78.668) 185.485

 
 Marzo 2009 
 Euros 

  Coste  
Amortización 
Acumulada  

Valor Neto 
Contable  

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 133.984 (21.031) 112.953
Equipos para procesos de información 111.626 (38.456) 73.170

 245.610 (59.487) 186.123
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(6) Política gestión de riesgos 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros. El programa de 
gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera del Grupo. Los principales riesgos financieros a los que está expuesto el Grupo 
son: 

(a) Riesgo de crédito 

El Grupo tiene políticas para asegurar que las ventas de sus servicios se efectúen a 
clientes con un historial de crédito adecuado.  

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la 
Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los 
clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a 
nivel agregado. En base a ratios históricos de impagos, el Grupo cree que no es 
necesaria una corrección del deterioro de valor con respecto a los deudores 
comerciales que no estén en mora o tengan una mora inferior a 180 días. 

(b) Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y en la disponibilidad de financiación 
suficiente facilitada por entidades de crédito. Tal y como se detalla en la nota 15, el 
Grupo posee determinadas líneas de crédito que, al 31 de marzo de 2010, no se 
encuentran dispuestas en su totalidad. 

(c) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos con entidades de 
crédito. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables de mercado exponen al Grupo 
a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo, mientras que los préstamos a tipo 
de interés fijo de mercado exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable. Al 
31 de marzo de 2010, los recursos ajenos referenciados a tipo de interés fijo no 
suponen un porcentaje significativo del total de la deuda. 
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(7) Arrendamientos 

El Grupo tiene al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 contratos de arrendamiento, 
clasificados como operativos, de vehículos y del alquiler de las oficinas. 

El detalle de los pagos mínimos futuros por dichos arrendamientos operativos es el siguiente: 

 Euros 
  Marzo 2010 Diciembre 2009 Marzo 2009 
     
Hasta un año 527.393 452.998 432.621
Entre uno y cinco años 284.224 356.912 294.132
     
 811.617 809.910 726.753

El gasto por arrendamientos operativos en la cuenta de resultados consolidada al 31 de marzo 
de 2010 y 31 de marzo de  2009 ha ascendido a 150.812 y 136.473 euros, respectivamente. 

Asimismo, la Sociedad dominante tiene suscritos contratos, fundamentalmente de equipos 
informáticos, de arrendamiento financiero con terceros.  

(8) Activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases al 31 de marzo de 2010 y 31 
de diciembre de 2009, es como sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Diciembre 2009 
 Corriente 
Préstamos y partidas a cobrar   

Inversiones financieras   
Otros activos financieros (nota 10) 42.436 36.326 

    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

Clientes por ventas y prestación de servicios 5.448.207 4.484.861
Deudores varios 354.853 68.798 
Personal 1.503 - 

    
 5.846.999 4.589.985
   
 No Corriente 
Inversiones financieras   

Otros activos financieros 18.595 16.618 
    

El valor razonable de los activos financieros al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 
2009 no difiere sustancialmente de su valor contable. 
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(9) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue: 

  Euros 
  Corriente 
  Marzo 2010 Diciembre 2009 

     
No vinculadas     

Clientes 6.239.477 5.083.156
Correcciones valorativas por deterioro (791.270) (598.295) 
    
  5.448.207 4.484.861
   
Otros Deudores 373.173 101.119 
   
 5.821.380 4.585.980

Clientes recoge principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad 
prestados en las páginas web del Grupo. 

Otros Deudores incluyen los costes devengados, hasta el 31 de marzo de 2010, relativos a la 
emisión de nuevas acciones que tendrá lugar como consecuencia de la admisión a 
cotización en el Mercado Alternativo Bursátil. 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio 2009 y los 
periodos de tres meses terminados en 31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009, ha sido 
el siguiente: 

  Euros 
    
Saldo al 31 de diciembre de 2008 485.776 

Dotaciones 530.369 
Reversiones (399.496) 
Cancelaciones (17.508) 
Diferencias de conversión (846) 

   
Saldo al 31 de diciembre de 2009 598.295 

 
  Euros 

    
Saldo al 31 de diciembre de 2009 598.295 

Dotaciones 223.513 
Reversiones (37.024) 
Diferencias de conversión 6.486 

   
Saldo al 31 de marzo de 2010 791.270 
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  Euros 
    
Saldo al 31 de diciembre de 2008 485.776 

Dotaciones 145.076 
Reversiones (77.936) 
Diferencias de conversión (2.249) 

   
Saldo al 31 de marzo de 2009 550.667 

(10) Inversiones financieras a corto plazo 

Las inversiones financieras a corto plazo al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, 
corresponden íntegramente a fianzas constituidas por el Grupo, principalmente, en relación 
a los contratos de arrendamiento de sus oficinas cuyo vencimiento es anual. 

(11) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de efectivo y otros activos líquidos al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 
2009, es como sigue: 

  Euros 
  Marzo 2010 Diciembre 2009 
    
Caja 5.057 4.014 
Bancos 1.113.833 853.179 
Inversiones a corto plazo 348.267 348.267 
   
  1.467.157 1.205.460

Las inversiones a corto plazo, mantenidas en su totalidad por la Sociedad dominante, tienen 
vencimiento inferior a tres meses. La Sociedad renueva, por el mismo importe, dichas 
inversiones a su vencimiento. 

(12) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en 
el patrimonio neto consolidado correspondiente al periodo de tres meses terminado en 31 
de marzo de 2010. 

(a) Capital suscrito de la Sociedad dominante 

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 el capital social está representado por 
251.572 participaciones sociales, de un euro de valor nominal cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
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Los socios de la Sociedad al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 y su 
correspondiente porcentaje de participación es el siguiente: 

 % de participación 
  

Luis Pérez del Val Sheriff 27,53 
Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil 27,53 
Meby Inversiones S.L. 11,82 
Otras 33,12 
  

 100,00 

(b) Prima de asunción 

Esta reserva es de libre disposición. 

(c) Reservas 

(i) Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 
del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 
100 del capital social.  

Esta reserva no es distribuible a los Socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el 
caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. El saldo registrado en esta reserva podrá ser destinado a incrementar el 
capital social. 

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, la Sociedad tiene dotada esta reserva 
en el importe mínimo que establece la Ley de Sociedades Anónimas. 

(ii) Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 
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(iii) Reservas en sociedades consolidadas 

El detalle por sociedades de las reservas en sociedades consolidadas es como sigue: 

 Euros 
Sociedad Marzo 2010 Diciembre 2009 

   
Eventoclick, S.L. (887.679) (863.465)
Bodaclick.Com.Inc. - (791.092)
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. (1.174.680) (972.926)
Nozzeclick, S.r.l. (1.572.183) (1.264.359)
Eventoclick, S.r.l. (207.963) - 
Bodaclick Puerto Rico Inc. (509.630) (501.379)
Bodaclick México S.A de C.V. (955.733) (341.244)

   
 (5.307.868) (4.734.465)

(d) Diferencias de conversión 

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión es como sigue: 

 Euros 
Sociedad Marzo 2010 Diciembre 2009 

   
Bodaclick.Com.Inc - 14.475 
Bodaclick Do, S.r.l. (579) - 
Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. (6.534) - 
Bodaclick Puerto Rico Inc. 3.127 5.538 
Bodaclick México S.A de C.V. (43.667) (9.221)

   
 (47.653) 10.792 

(e) Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados 
consolidados es como sigue: 

 Euros 
Sociedad Marzo 2010 Marzo 2009 

   
Bodaclick, S.L. 269.489 275.298
Eventoclick, S.L. (54.789) (38.399)
Bodaclick.Com.Inc. - (5.829)
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. (35.480) (39.618)
Nozzeclick, S.r.l. (139.391) (73.078)
Bodaclick Puerto Rico Inc. (19.191) (38.575)
Bodaclick México S.A de C.V. (86.586) (268.738)
Eventoclick, S.r.l. (83.799) (68.239)
Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. (166.218) - 
Bodaclick Do, S.r.l. (22.748) - 

   
 (338.713) (257.178)
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(13) Socios externos 

La composición y el movimiento habido en el epígrafe de socios externos, correspondiente 
íntegramente a la filial Bodaclick México S.A de C.V., es como sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Diciembre 2009 Marzo 2009 

    
Saldo al 1 de (4.276) 1.304 1.304

Altas por aumento de capital 1.283 6.961 3.543
Participación en el resultado del ejercicio (1.767) (12.541) (5.484)

    
Saldo al 31 de (4.760) (4.276) 637 

La composición del saldo de socios externos por conceptos es como sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Diciembre 2009 

   
Capital Social 15.229 61 
Prima de emisión 1.283 15.168
Reservas (19.505) (6.964)
Resultado del ejercicio (1.767) (12.541)

   
 (4.760) (4.276)

(14) Deudas a largo plazo 

El detalle al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Diciembre 2009 

   
Deudas con entidades de crédito  437.017 437.017
Acreedores por arrendamiento financiero 54.006 41.906
Otros pasivos financieros - - 

   
 491.023 478.923

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 
2009, es el que sigue: 

  Euros 
  Marzo 2010 Diciembre 2009 
    

Préstamo Enisa 200.000 200.000 
Préstamo La Caixa - Avalmadrid  126.494 126.494 
Préstamos Deutsche Bank  76.023 76.023 
Préstamo BBVA (vencimiento 2011) 34.500 34.500 

    
  437.017 437.017 
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Las principales características de los préstamos del detalle anterior son como sigue: 

• Préstamo participativo concedido por Enisa (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) el 18 
de marzo de 2009 por un nominal de 200.000 euros con vencimientos semestrales desde 
el 30 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2014. Los intereses se componen de una 
parte fija y otra variable. El tipo de interés inicial correspondiente a la parte fija, revisable 
anualmente, es de 2,385%. Los intereses de la parte variable no podrán superar el 6% 
anual. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1998, de 7 de junio, sobre Medidas 
Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, 
este préstamo tiene la consideración de patrimonio contable a los efectos de reducción de 
capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil. 

• Préstamo concedido por La Caixa y avalado por Avalmadrid, SGR el 10 de marzo de 2009 
por un capital inicial de 200.000 euros, vencimiento último el 31 de marzo de 2014 y tipo 
de interés contractual de 2,484% revisable anualmente. Los intereses se imputan a 
resultados de acuerdo con el tipo de interés efectivo (0,453%). 

• Préstamo concedido por Deutsche Bank el 5 de agosto de 2009 por un capital inicial de 
150.000 euros, vencimiento final el 5 de agosto de 2011 y tipo de interés contractual de 
4,096% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo (4,842%). 

• Préstamo concedido por Deutsche Bank el 8 de octubre de 2009 por un capital inicial de 
50.000 euros, vencimiento último el 8 de octubre de 2011 y tipo de interés contractual de 
3,979% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 
tipo de interés efectivo (4,764%). 

• Préstamo concedido por BBVA el 15 de febrero de 2008 por un capital inicial de 300.000 
euros, vencimiento último el 15 de febrero de 2011 y tipo de interés contractual de 5,90 
%, revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el tipo de 
interés efectivo (6,565%).  

• Préstamo concedido por BBVA el 26 de mayo de 2006 por un capital inicial de 200.000 
euros, vencimiento último el 26 de mayo de 2009 y tipo de interés contractual de 4,43 %, 
revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el tipo de 
interés efectivo. 
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(15) Deudas a corto plazo  

El detalle al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue: 

  Euros 
  Marzo 2010 Diciembre 2009 
      
Deudas con entidades de crédito   

Préstamo BBVA (vencimiento 2011) 156.979 156.978
Préstamo Caixa - Avalmadrid 41.054 50.028
Préstamos Deutsche Bank 70.308 94.684
Préstamo BBVA (vencimiento 2009) - - 
Pólizas de crédito 765.506 444.839
Tarjetas de crédito 60.133 64.476
Líneas de descuento de efectos 74.846 - 

    
 1.168.826 811.005
Otros   

Acreedores por arrendamiento financiero 50.732 54.816
   
 50.732 54.816
   
 1.129.558 865.821

El detalle de los importes dispuestos y límite de las pólizas de crédito al 31 de marzo de 2010 
y 31 de diciembre de 2009, es el que sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Diciembre 2009 

 Dispuesto Límite Dispuesto Límite 
          
BBVA - - 2.890 100.000 
Caixa 238.229 240.000 140.875 240.000 
Caixa (Avalmadrid) 3.757 30.000 3.438 30.000 
Banesto - 100.000 - - 
Sabadell 67.196 100.000 - - 
Bankinter 199.189 200.000 158.734 200.000 
Banco Gallego 82.113 100.000 80.707 100.000 
Banco BPI (Portugal) - - 56.500 100.000 
Barclays 175.022 200.000 1.695 400.000 
      

  765.506 970.000 444.839 1.170.000

Las deudas anteriores devengan tipos de interés de mercado. 
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El detalle de los gastos financieros, correspondientes a las deudas mencionadas en la nota 14 y 

en esta misma nota, imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de 
marzo de 2010 y 2009, es como sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Marzo 2009 

   
Gastos financieros aplicando el método de coste amortizado 15.930 29.395 

   

(16) Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a al 31 de marzo de 2010 y 31 de 
diciembre de 2009, es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 
No vinculadas   

Proveedores 438.460 451.029 
Acreedores por prestación de servicios 899.509 490.562 
Personal 329.035 141.256 
Administraciones Públicas (nota 19) 598.416 514.811 
Anticipos de clientes 23.734 33.627 
   

 2.283.626 1.631.285
   
Vinculadas   

Personal (nota 18) 5.528 84.000 

   
 2.289.154 1.715.285

El importe recogido en “Proveedores” y en “Acreedores por prestación de servicios” se debe a 
deudas por el tráfico comercial habitual del Grupo. 

“Personal” recoge las remuneraciones pendientes de pago derivadas, principalmente, del 
bonus devengado por ciertos empleados y por las retribuciones a los Administradores de la 
Sociedad dominante durante los ejercicios 2009 y 2008, pendiente de pago a 31 de marzo 
de 2010 y 31 de diciembre de 2009, respectivamente. 
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(17) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios, por actividad y mercado geográfico, es 
como sigue: 

  Euros 
  Marzo 2010 Marzo 2009 
   
Prestación de servicios de publicidad     

España 1.811.007 1.730.205
Italia 449.891 315.031 
Portugal 194.796 127.748 
México 407.079 57.273 
EE.UU. - 122.292 
Puerto Rico 103.364 109.371 
República Dominicana 8.632 - 
Brasil 17.125 - 

   
 2.991.894 2.461.920
Ingresos de e-commerce   

España 183.998 273.113 
   
Otros ingresos 56.312 41.662 
    

  3.232.204 2.776.695

Un detalle del volumen de negocio por mercado geográfico, en los periodos de tres meses 
terminados en 31 de marzo de 2010 y 2009, es como sigue: 

  Euros 
  31 marzo 2010 

  España Italia Portugal México 
Puerto 
Rico 

República 
Dominicana Brasil Total 

         
Prestación de servicios 1.995.005 449.891 194.796 407.079 103.364 8.632 17.125 3.175.892
        
(Ventas diferidas 31.12.09) (4.719.619) (1.225.931) (556.804) (946.103) (258.303) - - (7.706.760)
Ventas diferidas 31.03.10 4.917.973 1.541.027 640.757 1.237.471 311.499 27.543 131.663 8.807.933
        
Total ajuste ventas diferidas 198.354 315.096 83.953 291.368 53.196 27.543 131.663 1.101.173
        
Prestación de servicios 

ajustada 2.193.359 764.987 278.749 698.447 156.560 36.175 148.788 4.277.065
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  Euros 
  31 marzo 2009 

  España Italia Portugal México Puerto Rico EE.UU. Total 
        
Prestación de servicios 2.003.318 315.031 127.748 57.273 109.371 122.292 2.735.033
       
(Ventas diferidas 31.12.08) (4.383.484) (779.821) (302.257) (212.133) (293.364) (8.552) (5.979.611)
Ventas diferidas 31.03.09 4.453.833 1.035.471 300.088 410.555 334.112 8.945 6.543.004
       
Total ajuste ventas diferidas 70.349 255.650 (2.169) 198.422 40.748 393 563.393
       
Prestación de servicios ajustada 2.073.667 570.681 125.579 255.695 150.119 122.685 3.298.426

(b) Gastos de Personal 

Su detalle durante los periodos de tres meses terminados en 31 de marzo de 2010 y 2009, 
es como sigue: 

  Euros 
  Marzo 2010 Marzo 2009 
      
Sueldos, salarios y asimilados   

Sueldos y salarios 1.536.785 1.343.230
Otras retribuciones 10.826 47.108 

   
 1.547.611 1.390.338
Cargas sociales   

Seguridad Social a cargo de la empresa 360.306 295.198 
Otros gastos sociales 94.066 34.787 

    
  454.372 329.985 
    
  2.001.983 1.720.323

El número medio de empleados del Grupo durante los periodos de tres meses terminados 
en 31 de marzo de 2010 y 2009 no difiere sustancialmente del número al cierre de los 
ejercicios 2009 y 2008 que se situaba en 101 y 88 empleados, respectivamente. 
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(c) Servicios exteriores. 

El detalle de gastos por servicios exteriores durante los periodos de tres meses terminados 
en 31 de marzo de 2010 y 2009, es como sigue: 

  Euros 
  Marzo 2010 Marzo 2009 
   
Arrendamientos 150.812 136.476 
Reparaciones y conservación 43.377 22.936 
Servicios de profesionales independientes 397.686 308.331 
Primas de seguros 10.449 5.273 
Servicios bancarios y similares 24.545 20.364 
Publicidad, propaganda y relaciones publicas 312.262 289.987 
Suministros 91.160 87.927 
Otros servicios 386.057 357.599 
    

  1.416.348 1.228.893

El epígrafe “Arrendamientos” recoge principalmente el alquiler de las oficinas. 

El epígrafe “Servicios de Profesionales independientes” recoge principalmente servicios 
legales, de consultoría y de auditoría. 

El epígrafe, “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” corresponde principalmente a 
campañas en buscadores y asistencia a ferias. 

“Otros servicios” recoge principalmente gastos de viaje consecuencia de la presencia del 
Grupo a nivel internacional, así como los descuentos que la Sociedad dominante da a 
los novios por compras realizadas con la tarjeta de crédito “Bodaclick” en 
establecimientos asociados (véase nota 3 (i)). 

(18) Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad. 

Durante el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2010, los Administradores y la 
Alta Dirección (Directores Generales) de la Sociedad dominante han devengado 
remuneraciones por distintos conceptos por importe de 44.599 euros (180.301 euros  al 31 
de diciembre de 2009 y 27.708 euros durante el periodo de tres meses terminado en 31 de 
marzo de 2009) y 204.446 euros respectivamente (252.060 euros al 31 de diciembre de 
2009 y 189.948 euros durante el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2009).  

Asimismo, al 31 de marzo de 2010, la Sociedad tiene cuentas a pagar con los Administradores 
y Alta Dirección por importe de 5.528 euros (84.000 al 31 de diciembre de 2009), no 
existiendo otros saldos ni obligaciones contraídas.  
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(19) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de marzo de 2010 y 31 de 
diciembre de 2009, es el que sigue: 

 Euros 
 Marzo 2010 Diciembre 2009 
 No corriente Corriente No corriente Corriente 

      
Activos     

Activos por impuesto diferido 417.904 - 330.429 - 
Créditos por pérdidas a compensar 

y deducciones 959.480 - 920.004 - 
Impuesto sobre el valor añadido y 

similares - 6.242 - 4.802
Otros - 10.575 - 27.519

      
  1.377.384 16.817 1.250.433 32.321
     

     
Pasivos     

Pasivos por impuesto diferido - - 40.243 - 
Impuesto sobre el valor añadido y 

similares - 287.526 - 170.373
Seguridad Social - 167.298 - 229.367
Retenciones y otros - 143.592 - 115.071

     
  - 598.416 40.243 514.811
   (nota 16)  (nota 16) 

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, se ha compensado, en el balance de 
situación consolidado, los activos y pasivos por impuesto diferido reconocidos por la 
Sociedad dominante. Como resultado, los créditos por perdidas a compensar y deducciones 
que figuran registrados en dichas fechas corresponden, fundamentalmente, a las pérdidas 
acumuladas de las filiales en el extranjero. 

La Sociedad dominante presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades en régimen de declaración consolidada con su filial residente en España, 
Eventoclick, S.L. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están 
sujetos a un gravamen del 30% sobre la base imponible. 

Según establece la legislación vigente en España, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años.  Al 31 de marzo de 2010, la Sociedad dominante y su filial Eventoclick, S.L. 
tienen abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que 
le son aplicables desde 2006 (para el impuesto sobre Sociedades desde el 2005). Los 
Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos 
adicionales de importancia. 
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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 

fiscal vigente en cada país donde el Grupo está presente, podrían surgir pasivos adicionales 
como resultado de una inspección.  En todo caso, los Administradores de la Sociedad 
dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 
significativamente a los estados financieros intermedios consolidados. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades en España, y en otros países donde opera 
el Grupo, si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible de 
las sociedades ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las rentas 
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los años posteriores de acuerdo a la 
legislación fiscal de cada país.  La compensación se realizará al tiempo de formular la 
declaración del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las facultades de comprobación 
que correspondan a las autoridades fiscales. 

Conforme a las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por las sociedades 
del Grupo domiciliadas en España, y en otros países donde opera el Grupo, así como por las 
estimadas para el ejercicio 2009 y el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 
2010, el Grupo tiene créditos fiscales por bases imponibles negativas por importe 
aproximado de 2 millones de euros, por considerar que se generaran beneficios fiscales 
futuros en cuantía suficiente para su compensación. En el periodo de tres meses terminado 
en 31 de marzo de 2010, el Grupo ha registrado nuevos créditos fiscales por importe de 
39.477 euros. 

La realización de los activos por impuesto diferido de las sociedades que forman Grupo fiscal 
depende, en su mayor parte, de las ganancias futuras generadas por la reversión de los 
impuestos diferidos de pasivo por importe de 1.108.626 euros. El reconocimiento de los 
activos por impuesto diferido, en exceso de este importe, se ha justificado en base a las 
proyecciones de planificación fiscal futura disponibles. 

Por su parte, en la evaluación de la realización de los activos por impuesto diferido de las 
filiales en el extranjero, se ha considerado que las proyecciones de planificación fiscal 
futura disponibles suponen, a pesar de las pérdidas acumuladas desde el inicio de sus 
actividades, una evidencia suficiente que justifica el reconocimiento de dichos activos. 

(20) Hechos posteriores 

(a) Proceso de admisión al Mercado Alternativo Bursátil. 

Con fecha 7 de abril de 2010, la Sociedad anunció públicamente su intención de incorporarse 
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con el objetivo de financiar su crecimiento en 
nuevos mercados. 

(b) Transformación en Sociedad Anónima 

Con fecha 6 de abril de 2010, la Junta General de Socios acordó la transformación de la 
Sociedad en Sociedad Anónima, procediendo al depósito en el Registro Mercantil con 
fecha 10 de mayo de 2010. 

 



 

 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Formulación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados  
al 31 de marzo de 2010 

 

Reunidos los Administradores de Bodaclick, S.L., con fecha de 17 de mayo de 2010, proceden a 
formular los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al periodo de tres meses 
terminado en 31 de marzo de 2010. Los estados financieros intermedios consolidados vienen 
constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Firmantes:  

 

D. Eduardo Diez-Hochleitner Rodríguez 

 

D. Luis Perez del Val Sheriff 

 

D. Ignacio Vega de Seoane Perez Villamil 

 

D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta 

 

Meby Inversiones, S.L. 

(representada por Dª Elisa Fernandez Paradela) 

 

D. Luís Figuerola-Ferretti 

 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 

(Expresados en Euros) 

 

 

Activo Nota 31 Marzo 2010 31 Diciembre 2009 

 
 

  

Inmovilizado intangible 4 326.986 346.971 

Aplicaciones informáticas  326.986 346.971 

    

Inmovilizado material 5 439.985 441.214 

Instalaciones técnicas, maquinaria  25.639 26.568 

Utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material  208.312 203.642 

Equipos para procesos de información  206.034 211.004 

    

Inversiones financieras a largo plazo 8 18.595 16.618 

Otros activos financieros  18.595 16.618 

    

Activos por impuesto diferido 19 1.377.384 1.250.433 

    

Total activos no corrientes  2.162.950 2.055.236 

    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 5.821.380 4.585.980 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  5.448.207 4.484.861 

Deudores varios  354.853 68.798 

Personal  1.503 - 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 19 16.817 32.321 

    

Inversiones financieras a corto plazo 8 y 10 42.436 36.326 

Otros activos financieros  42.436 36.326 

    

Periodificaciones a corto plazo  65.543 64.759 

    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 1.467.157 1.205.460 

Tesorería  1.118.890 857.193 

Otros activos líquidos equivalentes  348.267 348.267 

    

Total activos corrientes  7.396.516 5.892.525 

    

Total activo  9.559.466 7.947.761 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 

meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 

(Expresados en Euros) 

 

 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 31 Marzo 2010 31 Diciembre 2009 

    

Fondos propios 12 (3.194.853) (2.864.851) 

Capital escriturado  251.572 251.572 

Prima de asunción  721.564 721.564 

Reservas  1.478.592 1.349.824 

Reservas en sociedades consolidadas  (5.307.868) (4.734.465) 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  (338.713) (453.346) 

Pérdidas y ganancias consolidadas  (340.480) (465.887) 

(Pérdidas y ganancias socios externos)  1.767 12.541 

    

Ajustes por cambios de valor  (48.589) 9.856 

Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  (47.653) 10.792 

Otros ajustes por cambios de valor  (936) (936) 

    

Socios externos 13 (4.760) (4.276) 

    

Total patrimonio neto  (3.248.202) (2.859.271) 

    

Deudas a largo plazo 14 491.023 478.923 

Deudas con entidades de crédito  437.017 437.017 

Acreedores por arrendamientos financiero  54.006 41.906 

    

Pasivos por impuesto diferido 19 - 40.243 

    

Total pasivos no corrientes  491.023 519.166 

    

Deudas a corto plazo 15 1.219.558 865.821 

Deudas con entidades de crédito  1.168.826 811.005 

Acreedores por arrendamientos financiero  50.732 54.816 

    

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16 2.289.154 1.715.285 

Proveedores  438.460 451.029 

Acreedores varios  899.509 490.562 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  329.035 225.256 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 19 598.416 514.811 

Anticipos de clientes  23.734 33.627 

    

Periodificaciones a corto plazo  8.807.933 7.706.760 

    

Total pasivos corrientes  12.316.645 10.287.866 

    

Total patrimonio neto y pasivo  9.559.466 7.947.761 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 

meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 
correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  

31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009 

(Expresadas en Euros) 

 

 Nota 31 Marzo 2010 
No revisado  
31 Marzo 2009 

OPERACIONES CONTINUADAS    

    
Importe neto de la cifra de negocios    

Prestación de servicios 17 (a) 3.232.204 2.776.695 

    
Otros ingresos de explotación    

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  19.649 9.477 

    
 

Gastos de personal    

Sueldos, salarios y asimilados  (1.547.611) (1.390.338) 

Cargas sociales  (454.372) (329.985) 

 17 (b) (2.001.983) (1.720.323) 
 

Otros gastos de explotación    

Servicios exteriores 17 (c) (1.416.348) (1.228.893) 

Tributos  (6.520) (2.860) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 9 (186.489) (67.140) 

Otros gastos de gestión corriente  - (442) 

  (1.609.357) (1.299.335) 
 

Amortización del inmovilizado 4 y 5 (72.402) (62.513) 

 
    

Resultado de explotación  (431.889) (295.999) 

    

Ingresos financieros  1.616 2.212 
 

Gastos financieros 15 (15.930) (29.395) 
 

Diferencias de cambio  (1.207) (1.242) 

 
    

Resultado financiero  (15.521) (28.425) 

    

Resultado antes de impuestos  (447.410) (324.424) 
 

Impuestos sobre beneficios 19 106.930 61.762 

 
Resultado del ejercicio consolidado  (340.480) (262.662) 

Resultado atribuido a la socios externos 13 (1.767) (5.484) 

Resultado del ejercicio consolidado atribuido a la 

Sociedad dominante  (338.713) (257.179) 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 

meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 

correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  

31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidado 

(Expresados en Euros) 

 

 

 Nota Marzo 2010 
No revisado 
Marzo 2009 

    

Resultado consolidado del ejercicio  (340.480) (262.662) 

    

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

consolidado    

Diferencias de conversión  (35.259) (7.952) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 

patrimonio neto consolidado  (35.259) (7.952) 

    

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada    

Diferencias de conversión  (14.475) - 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada  (14.475) - 

    

Total de ingresos y gastos reconocidos consolidados  (390.214) (270.614) 

    

Ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad dominante  (388.447) (265.130) 

Ingresos y gastos atribuidos a socios externos 13 (1.767) (5.484) 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 

meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado correspondiente al periodo de tres meses terminado en  

31 de marzo de 2010 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 

(Expresado en Euros) 

 

 

 

Capital 
social 

Prima de 
asunción 

Reserva 
legal 

Resultados de 
ejercicios 

anteriores 

Otras reservas 
de 

consolidación 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Resultado del 
periodo 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

Socios 
externos Total 

            
Saldo al 31 de diciembre de 2009 251.572 721.564 50.315 450.965 848.544 (4.734.465) (453.346) 10.792 (936) (4.276) (2.859.271) 
            
Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (338.713) (49.734) - (1.767) (390.214) 
Variación de socios externos - - - - - - - - - 1.283 1.283 
Traspasos salidas del perímetro consolidación - - - - (787.602) 796.313 - (8.711) - - - 
Distribución del resultado consolidado del 
ejercicio 2009 - - - 899.767 16.603 (1.369.716) 453.346 - - - - 

            

Saldo al 31 de marzo de 2010 (no revisado) 251.572 721.564 50.315 1.350.737 77.545 (5.307.868) (338.713) (47.653) (936) (4.760) (3.248.202) 

            

 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  

31 de marzo de 2010 y 2009 

(Expresados en Euros) 

 

 

 Nota Marzo 2010 
No revisado 
Marzo 2009 

    
Flujos de efectivo de/(utilizados en) las actividades de explotación 

consolidadas  (7.803) 95.988 
    

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos  (447.410) (324.424) 
     

Ajustes del resultado consolidado  274.412 158.078 

Amortización del inmovilizado (+) 4 y 5 72.402 62.513 
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 9 186.489 67.140 
Ingresos financieros (-)  (1.616) (2.212) 
Gastos financieros (+) 15 15.930 29.395 
Diferencias de cambio negativas/(positivas)  1.207 1.242 

     

Cambios en el capital corriente  179.509 298.910 

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  (1.428.375) (504.322) 
Otros activos corrientes (+/-)  (6.894) 102.310 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  581.077 192.360 
Otros pasivos corrientes (+/-)  1.033.701 508.562 

     

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (14.314) (36.576) 

Pagos de intereses (-)  (15.930) (29.395) 
Cobros de intereses (+)  1.616 2.212 
Pagos / cobros por impuesto sobre beneficios (-/+)  - (9.393) 

     
Flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión 

consolidados  (40.096) (18.805) 
     

Pagos por inversiones (-)  (41.379) (22.348) 

Inmovilizado intangible 4 (11.501) (3.948) 
Inmovilizado material 5 (29.878) (18.400) 

     

Cobros por desinversiones (+)  1.283 3.543 

Empresas del grupo 13 1.283 3.543 
     

Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados  363.860 286.159 
     

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  363.860 286.159 

Emisión de  365.837 291.341 

Deudas con entidades de crédito (+)  365.837 291.341 
     
Devolución y amortización de  (1.977) (5.182) 

Otras deudas (-)  (1.977) (5.182) 
     

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (54.264) (14.843) 
     

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes  261.697 348.499 

     

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  1.205.460 548.335 
     

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio  1.467.157 896.834 

 
.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 

meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



Anexo I 
BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 

Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 

 

31 de marzo de 2010 

 

    Auditor (*) 

Sociedad Domicilio Social Año de constitución Actividad Marzo 2010 

     

Bodaclick.Com.Inc 2828 Coral Way, Suite 300, Miami, EE.UU. 2004 Publicidad en internet Liquidada 

Eventoclick, S.L. Velázquez 105, 28006 Madrid, España 2005 Publicidad en internet KPMG 

Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Av Miguel Bombarda 42/44, Lisboa, Portugal 2007 Publicidad en internet KPMG 

Nozzeclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2007 Publicidad en internet KPMG 

Eventoclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2009 Publicidad en internet KPMG 

Bodaclick Puerto Rico Inc Guaynabo, Puerto Rico 2007 Publicidad en internet KPMG 

Bodaclick México S.A de C.V Ciudad de México. Distrito Federal, México 2008 Publicidad en internet KPMG 

Bodaclick Do, S.R.L. Local 2010 - Edificio Sarasota Center, Sector Bella Vista, Santo Domingo de 

Guzmán, República Dominicana 

2009 Publicidad en internet (**) 

Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. Rua Ramos Batista nº444 cj 21, CEP 04552-020, Vila Olímpia São Paulo 2010 Publicidad en internet KPMG 

 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

Sociedad Sociedad del grupo titular 

% de 

participación 

Coste de la 

participación (Euros) % de participación 

Coste de la 

participación (Euros) 

      

Eventoclick, S.L. Bodaclick, S.L. 100% 910.355 100% 910.355 

Bodaclick.Com.Inc Bodaclick, S.L. 100% 890.945 100% 890.945 

Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Bodaclick, S.L. 100% 965.820 100% 896.384 

Nozzeclick, S.r.l. Bodaclick, S.L. 100% 1.961.018 100% 1.849.518 

Eventoclick, S.r.l. Nozzeclick, S.r.l. 100% 311.446 100% 311.446 

Bodaclick Puerto Rico Inc Bodaclick, S.L.  100% 329.379 100% 329.379 

Bodaclick México S.A de C.V. Bodaclick, S.L. 98% 809.096 98% 746.234 

Bodaclick Do, S.R.L. Bodaclick, S.L. (***) 90% 1.822 90% - 

Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. Bodaclick, S.L. 99,98% 199.723 - - 

(*) Periodo sujetos a revisión limitada. 

(**) Periodo no revisado. 

(***) Bodaclick Puerto Rico Inc ostenta el restante 10%. Las aportaciones de capital a Bodaclick República Dominicana no se han realizado hasta el ejercicio 2010. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 4 (g) de las notas a los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2010, junto con las cuales debe ser leído. 



 

 

 

 

 































































































BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 

(Expresado en Euros) 

 
 

Activo Nota 31 Marzo 2010 31 Diciembre 2009 
    

Inmovilizado intangible 4 326.986 346.971 

Aplicaciones informáticas  326.986 346.971 
    

Inmovilizado material 5 439.985 441.214 

Instalaciones técnicas, maquinaria  25.639 26.568 
Utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material  208.312 203.642 
Equipos para procesos de información  206.034 211.004 

    

Inversiones financieras a largo plazo 8 18.595 16.618 

Otros activos financieros  18.595 16.618 
    

Activos por impuesto diferido 19 1.377.384 1.250.433

    

Total activos no corrientes  2.162.950 2.055.236

    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 5.821.380 4.585.980

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  5.448.207 4.484.861
Deudores varios  354.853 68.798 
Personal  1.503 - 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 19 16.817 32.321 

    

Inversiones financieras a corto plazo 8 y 10 42.436 36.326 

Otros activos financieros  42.436 36.326 
    
Periodificaciones a corto plazo  65.543 64.759 
    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 1.467.157 1.205.460

Tesorería  1.118.890 857.193 
Otros activos líquidos equivalentes  348.267 348.267 

    

Total activos corrientes  7.396.516 5.892.525

    

Total activo  9.559.466 7.947.761
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 
meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación Consolidados al 
31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 

(Expresado en Euros) 

 
 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 31 Marzo 2010 31 Diciembre 2009
    

Fondos propios 12 (3.194.853) (2.864.851)
Capital escriturado  251.572 251.572 
Prima de asunción  721.564 721.564 
Reservas  1.478.592 1.349.824
Reservas en sociedades consolidadas  (5.307.868) (4.734.465)
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  (338.713) (453.346)

Pérdidas y ganancias consolidadas  (340.480) (465.887)
(Pérdidas y ganancias socios externos)  1.767 12.541 

    

Ajustes por cambios de valor  (48.589) 9.856 
Diferencias de conversión en sociedades consolidadas  (47.653) 10.792 
Otros ajustes por cambios de valor  (936) (936) 

    

Socios externos 13 (4.760) (4.276)
    

Total patrimonio neto  (3.248.202) (2.859.271)
    

Deudas a largo plazo 14 491.023 478.923 
Deudas con entidades de crédito  437.017 437.017 
Acreedores por arrendamientos financiero  54.006 41.906 

    

Pasivos por impuesto diferido 19 - 40.243 
    

Total pasivos no corrientes  491.023 519.166 
    

Deudas a corto plazo 15 1.219.558 865.821 
Deudas con entidades de crédito  1.168.826 811.005 
Acreedores por arrendamientos financiero  50.732 54.816 

    

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16 2.289.154 1.715.285
Proveedores  438.460 451.029 
Acreedores varios  899.509 490.562 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  329.035 225.256 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 19 598.416 514.811 
Anticipos de clientes  23.734 33.627 

    

Periodificaciones a corto plazo  8.807.933 7.706.760
    

Total pasivos corrientes  12.316.645 10.287.866
    

Total patrimonio neto y pasivo  9.559.466 7.947.761
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 
meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 
correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  

31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009 

(Expresada en Euros) 
 

 Nota 31 Marzo 2010 
No revisado  

31 Marzo 2009 
OPERACIONES CONTINUADAS    

Importe neto de la cifra de negocios    
Prestación de servicios 17 (a) 3.232.204 2.776.695 

Otros ingresos de explotación    
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  19.649 9.477 
    

Gastos de personal    
Sueldos, salarios y asimilados  (1.547.611) (1.390.338) 
Cargas sociales  (454.372) (329.985) 
 17 (b) (2.001.983) (1.720.323) 

Otros gastos de explotación    
Servicios exteriores 17 (c) (1.416.348) (1.228.893) 
Tributos  (6.520) (2.860) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 9 (186.489) (67.140) 
Otros gastos de gestión corriente  - (442) 

  (1.609.357) (1.299.335) 

Amortización del inmovilizado 4 y 5 (72.402) (62.513) 

    

Resultado de explotación  (431.889) (295.999) 

    
Ingresos financieros  1.616 2.212 

Gastos financieros 15 (15.930) (29.395) 

Diferencias de cambio  (1.207) (1.242) 

    

Resultado financiero  (15.521) (28.425) 

    
Resultado antes de impuestos  (447.410) (324.424) 

Impuestos sobre beneficios 19 106.930 61.762 

Resultado del ejercicio consolidado  (340.480) (262.662) 
Resultado atribuido a la socios externos 13 (1.767) (5.484) 

Resultado del ejercicio consolidado atribuido a la 
Sociedad dominante  (338.713) (257.179) 

 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 
meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 
correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  

31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidado 

(Expresado en Euros) 

 
 

 Nota Marzo 2010 
No revisado 
Marzo 2009 

    
Resultado consolidado del ejercicio  (340.480) (262.662) 
    
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

consolidado    
Diferencias de conversión  (35.259) (7.952)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto consolidado  (35.259) (7.952)

    
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada    

Diferencias de conversión  (14.475) - 
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada  (14.475) - 
    

Total de ingresos y gastos reconocidos consolidados  (390.214) (270.614)

    
Ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad dominante  (388.447) (265.130)
Ingresos y gastos atribuidos a socios externos 13 (1.767) (5.484)

 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 
meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  
31 de marzo de 2010 y 2009 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 

(Expresado en Euros) 

 
 

 
Capital 
social 

Prima de 
asunción 

Reserva 
legal 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras reservas 
de 

consolidación 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 
Resultado del 

periodo 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes por 
cambios de 

valor 
Socios 

externos Total 
             
Saldo al 31 de diciembre de 2009 251.572 721.564 50.315 450.965 848.544 (4.734.465) (453.346) - 10.792 (936) (4.276) (2.859.271) 
            

Ingresos y gastos reconocidos consolidados - - - - - - (338.713) - (49.734) - (1.767) (390.214) 
Variación de socios externos - - - - - - - - - - 1.283 1.283 
Traspasos salidas del perímetro consolidación - - - - (787.602) 796.313 - - (8.711) - - - 
Distribución del resultado consolidado del 

ejercicio 2009 - - - 950.082 (33.712) (1.369.716) 453.346 - - - - - 
            
Saldo al 31 de marzo de 2010 (no revisado) 251.572 721.564 50.315 1.401.047 27.230 (5.307.868) (338.713) - (47.653) (936) (4.760) (3.248.202) 
             

 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
correspondientes a los periodos de tres meses terminados en  

31 de marzo de 2010 y 2009 

(Expresado en Euros) 

 
 

 Nota Marzo 2010 
No revisado 
Marzo 2009 

Flujos de efectivo de/(utilizados en) las actividades de 
explotación 

consolidadas  (7.803) 95.988 

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos  (447.410) (324.424) 

Ajustes del resultado consolidado  274.412 158.078 
Amortización del inmovilizado (+) 4 y 5 72.402 62.513 
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 9 186.489 67.140 
Ingresos financieros (-)  (1.616) (2.212) 
Gastos financieros (+) 15 15.930 29.395 
Diferencias de cambio negativas/(positivas)  1.207 1.242 

Cambios en el capital corriente  179.509 298.910 
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  (1.428.375) (504.322) 
Otros activos corrientes (+/-)  (6.894) 102.310 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  581.077 192.360 
Otros pasivos corrientes (+/-)  1.033.701 508.562 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (14.314) (36.576) 
Pagos de intereses (-)  (15.930) (29.395) 
Cobros de intereses (+)  1.616 2.212 
Pagos / cobros por impuesto sobre beneficios (-/+)  - (9.393) 

Flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión 
consolidados  (40.096) (18.805) 

Pagos por inversiones (-)  (41.379) (22.348) 
Inmovilizado intangible 4 (11.501) (3.948) 
Inmovilizado material 5 (29.878) (18.400) 

Cobros por desinversiones (+)  1.283 3.543 
Empresas del grupo 13 1.283 3.543 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
consolidados  363.860 286.159 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  363.860 286.159 
Emisión de  365.837 291.341 

Deudas con entidades de crédito (+)  365.837 291.341 

Devolución y amortización de  (1.977) (5.182) 
Otras deudas (-)  (1.977) (5.182) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (54.264) (14.843) 

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes  261.697 348.499 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  1.205.460 548.335 

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio  1.467.157 896.834 
 
.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres 
meses terminado en 31 de marzo de 2010. 



Anexo I 
BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 

 
31 de marzo de 2010 

 
    Auditor (*) 

Sociedad Domicilio Social Año de constitución Actividad Marzo 2010 
     
Bodaclick.Com.Inc 2828 Coral Way, Suite 300, Miami, EE.UU. 2004 Publicidad en internet Liquidada 
Eventoclick, S.L. Velázquez 105, 28006 Madrid, España 2005 Publicidad en internet KPMG 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Av Miguel Bombarda 42/44, Lisboa, Portugal 2007 Publicidad en internet KPMG 
Nozzeclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2007 Publicidad en internet KPMG 
Eventoclick, S.r.l. Via G.B. Martini 13 Roma, Italia 2009 Publicidad en internet KPMG 
Bodaclick Puerto Rico Inc Guaynabo, Puerto Rico 2007 Publicidad en internet KPMG 
Bodaclick México S.A de C.V Ciudad de México. Distrito Federal, México 2008 Publicidad en internet KPMG 
Bodaclick Do, S.R.L. Local 2010 - Edificio Sarasota Center, Sector Bella Vista, Santo Domingo de 

Guzmán, República Dominicana 
2009 Publicidad en internet (**) 

Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. Rua Ramos Batista nº444 cj 21, CEP 04552-020, Vila Olímpia São Paulo 2010 Publicidad en internet KPMG 
 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

Sociedad Sociedad del grupo titular 
% de 

participación 
Coste de la 

participación (Euros) % de participación 
Coste de la 

participación (Euros) 
      
Eventoclick, S.L. Bodaclick, S.L. 100% 910.355 100% 910.355 
Bodaclick.Com.Inc Bodaclick, S.L. 100% 890.945 100% 890.945 
Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. Bodaclick, S.L. 100% 965.820 100% 896.384 
Nozzeclick, S.r.l. Bodaclick, S.L. 100% 1.961.018 100% 1.849.518 
Eventoclick, S.r.l. Nozzeclick, S.r.l. 100% 311.446 100% 311.446 
Bodaclick Puerto Rico Inc Bodaclick, S.L.  100% 329.379 100% 329.379 
Bodaclick México S.A de C.V. Bodaclick, S.L. 98% 809.096 98% 746.234 
Bodaclick Do, S.R.L. Bodaclick, S.L. (***) 90% 1.822 90% - 
Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. Bodaclick, S.L. 99,98% 199.723 - - 

(*) Periodo sujetos a revisión limitada. 
(**) Periodo no revisado. 
(***) Bodaclick Puerto Rico Inc ostenta el restante 10%. Las aportaciones de capital a Bodaclick República Dominicana no se han realizado hasta el ejercicio 2010. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 4 (g) de las notas a los estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2010, junto con las cuales debe ser leído. 



 
 
 

 

 

























































































 

 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados Financieros Intermedios Consolidados al 31 de marzo de 2010 

(Junto con el Informe de Revisión Limitada) 



BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

31 de marzo 2010 

(Continúa) 

(1) Naturaleza, Actividades y Composición del Grupo 

Bodaclick, S.L. (en adelante la Sociedad o Sociedad dominante) se constituyó como sociedad 

limitada en España el 14 de marzo de 2001 e inició sus actividades en agosto de ese mismo 

año por un período de tiempo indefinido.  Su domicilio social está en la calle Velázquez, 

105, de Madrid. 

Su objeto social y actividad principal consiste en la venta y distribución de productos y 

servicios a través de Internet.  

Bodaclick, S.L. es la Sociedad dominante de un Grupo (en adelante el Grupo o Grupo 

Bodaclick) formado por sociedades dependientes, en todos los casos constituidas por la 

Sociedad, y con su misma actividad. 

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Los estados financieros intermedios consolidados, formados por el balance de situación 

consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el 

patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y las notas 

explicativas, se han preparado a partir de los registros contables de Bodaclick S.L. y 

de las sociedades consolidadas, de acuerdo con la legislación mercantil vigente, con 

las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007 y en el Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas 

para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, considerando los criterios 

contables desarrollados en la Nota del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas sobre las mismas, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio 

consolidado y de la situación financiera consolidada al 31 de marzo de 2010 y de los 

resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto 

consolidado y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al periodo de 

tres meses terminado en dicha fecha.  

El Grupo ha preparado los presentes estados financieros intermedios consolidados al 31 

de marzo de 2010 mostrando cifras comparativas del periodo terminado en 31 de 

marzo de 2009. 

(b) Finalidad de los estados financieros intermedios consolidados 

Estos estados financieros intermedios consolidados han sido preparados exclusivamente 

en relación con el proceso de verificación y registro del documento informativo de 

admisión a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil. 

(c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Los estados financieros intermedios consolidados se presentan en euros, que es la moneda 

funcional y de presentación de la Sociedad. 



2 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 

en la aplicación de políticas contables  

La preparación de los estados financieros intermedios consolidados requiere realizar 

estimaciones contables relevantes, juicios y formular hipótesis en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. En este sentido, el cálculo de provisiones se 

encuentra sujeto a un elevado grado de incertidumbre. 

Las estimaciones que afectan a las partidas más significativas de los estados financieros 

intermedios consolidados se refieren a las proyecciones que justifican el 

reconocimiento de créditos fiscales relacionados con bases imponibles negativas. 

Dichas proyecciones, determinadas sobre la base de los presupuestos aprobados por la 

Dirección, consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación de la 

Dirección sobre la evolución futura del mercado. 

(e) Principio de empresa en funcionamiento 

El balance de situación consolidado al 31 de marzo de 2010 presenta un patrimonio neto 

consolidado negativo por importe de 3.248.202 euros. Si bien, la Sociedad dominante 

cuenta con unos fondos propios positivos de 2.474.756 euros al 31 de marzo de 2010, 

esta situación es consecuencia de las pérdidas acumuladas por las filiales que en su 

mayoría se encuentran en una fase inicial de sus actividades (véanse nota 12 y Anexo 

I).  Asimismo, al 31 de marzo de 2010, el fondo de maniobra es negativo por importe 

de 4.920.129 euros, como consecuencia del diferimiento de las ventas registrado como 

periodificaciones a corto plazo en el pasivo del balance consolidado. Tal y como se 

detalla en la nota 3 (i), dichas periodificaciones se cancelarán mediante su imputación 

al resultado del ejercicio y no mediante su liquidación monetaria. 

En relación con esta situación, como se detalla en la nota 22, la Sociedad se encuentra en 

el proceso de admisión a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil lo que 

supondría la obtención de una fuente de financiación ajena muy significativa que 

garantizase la continuidad de la actividad del Grupo. 

De acuerdo con ello, los Administradores de la Sociedad dominante han formulado los 

presentes estados financieros intermedios consolidados bajo el principio de empresa 

en funcionamiento. 
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BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

(3) Normas de Registro y Valoración 

(a) Sociedades dependientes 

Se consideran sociedades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 

indirectamente a través de dependientes, ejerce control según lo previsto en el art. 42 

del Código de Comercio.  

A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a 

aquellas que se encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas 

físicas o jurídicas que actúen conjuntamente, las cuales controlan también Bodaclick, 

S.L. o alguna de sus sociedades dependientes, o bien las primeras y las segundas se 

hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de 

integración global. En el Anexo I se incluye la información sobre las sociedades 

dependientes incluidas en la consolidación del Grupo. El ejercicio económico y fiscal 

de la Sociedad y de las sociedades dependientes coincide con el año natural. 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en los 

estados financieros consolidados desde la fecha de incorporación al perímetro de 

consolidación de cada sociedad dependiente. 

Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o 

pérdidas no realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. En su caso, 

las pérdidas no realizadas han sido consideradas como un indicador de deterioro de 

valor de los activos transmitidos. 

Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas 

contables del Grupo para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan 

producido en circunstancias parecidas. Los estados financieros intermedios de las 

sociedades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están referidos a la 

misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad. 

(b) Conversión de negocios en el extranjero  

La moneda funcional de las sociedades dependientes radicadas en el extranjero es la 

moneda de los países en los que están domiciliadas. 

La conversión a euros de negocios en el extranjero con moneda distinta al euro se ha 

efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre del balance 

• Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio del periodo anual al 

que corresponden, y 

• Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se 

reconocen como diferencias de conversión en el patrimonio neto consolidado. 



4 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de 

los negocios en el extranjero se han convertido a euros aplicando, al importe en 

moneda extranjera, tipos de cambio que se aproximan al tipo de cambio de contado en 

las fechas en las que se producen. 

Las diferencias de conversión registradas en patrimonio neto consolidado, se reconocen 

en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento en que tiene lugar la 

enajenación o disposición (liquidación, reembolso de la inversión o abandono) de las 

sociedades consolidadas. 

(c) Socios externos 

Los socios externos en sociedades dependientes se reconocen por el porcentaje de 

participación en el patrimonio neto de las mismas en la fecha de primera 

consolidación. Los socios externos se presentan en el patrimonio neto consolidado del 

balance de situación consolidado de forma separada del patrimonio atribuido a la 

Sociedad. La participación de los socios externos en los beneficios o las pérdidas del 

ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada.  

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los 

cambios en el patrimonio neto de las sociedades dependientes, una vez considerados 

los ajustes y eliminaciones derivados de la consolidación, se determina a partir de los 

derechos económicos existentes al cierre del ejercicio, sin considerar el posible 

ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez descontado, en su 

caso, el efecto de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con 

derechos acumulativos que se hayan clasificado en cuentas de patrimonio neto.  

El exceso de las pérdidas atribuibles a los socios externos no imputables a los mismos por 

exceder el importe de su participación en el patrimonio de la sociedad dependiente se 

registra como una disminución del patrimonio neto consolidado de la Sociedad, 

siempre que los socios externos limiten su responsabilidad a las cantidades aportadas y 

no existan pactos o acuerdos sobre aportaciones adicionales. Los beneficios obtenidos 

por el Grupo en fechas posteriores se asignan a la Sociedad hasta recuperar el importe 

de la participación de los socios externos en las pérdidas absorbidas en periodos 

contables anteriores. 
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BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

(d) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora a su precio de adquisición o coste de producción, 

según proceda, y se presenta neto de las amortizaciones y correcciones valorativas por 

deterioro acumuladas, conforme a los siguientes criterios: 

• Las aplicaciones informáticas adquiridas y las elaboradas por el Grupo, incluyendo 

los costes incurridos en trabajos de desarrollo de páginas web, se reconocen en la 

medida en que cumplen las siguientes condiciones: 

� Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes 

de cada aplicación; 

� Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico y de la 

rentabilidad económico-comercial de la aplicación. 

Figuran registradas por los costes incurridos y se amortizan linealmente durante el 

periodo en que está prevista su utilización (4 años). Los costes de mantenimiento 

de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se 

incurren. 

El Grupo revisa la vida útil, el método de amortización de los inmovilizados intangibles, 

y en su caso, los valores residuales, al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en 

los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Asimismo, el Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 

reversiones de las pérdidas de deterioro de valor del inmovilizado intangible de 

acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (e) de esta nota. 

(e) Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material se presenta en el balance de situación consolidado valorado por 

su coste de adquisición, minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones 

valorativas por deterioro acumuladas. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza disminuyendo su 

importe amortizable de forma lineal a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 

entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El 

Grupo determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 

componente que tenga un coste significativo en relación al coste total de elementos y 

una vida útil distinta a la del resto de elementos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza durante los 

siguientes períodos de vida útil estimados: 

 

 Años 

Instalaciones técnicas y maquinaria 10 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 

Equipos para procesos de información 4 
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Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 

inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 

inicialmente establecidos se reconocen de forma prospectiva como un cambio de 

estimación. 

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 

manifiesto el potencial deterioro de valor en los activos no financieros sujetos a 

amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 

mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 

el valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 

incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 

alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 

sustituidos. Los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material 

se registran en resultados a medida que se incurren. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 

deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no exista o pudiera haber 

disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se revierten cuando las circunstancias que 

las motivaron hubieran dejado de existir. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada. No obstante, la reversión de la pérdida tendrá como 

límite el valor contable que habría tenido el activo, neto de amortizaciones, si no se 

hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 

amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 

manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 

pérdidas procedentes de inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada. 
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(f) Arrendamientos 

Los contratos de arrendamiento en los que al Grupo le son transferidos sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican 

como arrendamientos financieros y los contratos de arrendamiento restantes se 

clasifican como arrendamientos operativos. 

• Arrendamientos financieros 

Al inicio del arrendamiento financiero, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el 

menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos 

mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor 

valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la 

reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del 

tipo de interés efectivo.  

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud 

de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son 

los que les corresponden según su naturaleza. No obstante, si al inicio del 

arrendamiento no existe certeza razonable de que el Grupo va a obtener la 

propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se amortizan 

durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

• Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 

recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de 

arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 

reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 

arrendamiento. 

(g) Instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 

como un activo financiero o un pasivo financiero, de conformidad con el fondo 

económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero y pasivo 

financiero. 

El Grupo clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a 

las características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el momento 

de su reconocimiento inicial. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el 

Grupo tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la 

intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente. 
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• Préstamos y partidas a cobrar  

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 

comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos 

clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen 

inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos 

y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de 

interés efectivo. No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de 

interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto 

de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 

deterioro de préstamos y partidas a cobrar cuando existe evidencia objetiva del 

deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 

reconocimiento inicial del activo, que ocasionen una reducción o retraso en los 

flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Una parte de las ventas efectuadas por el Grupo se instrumenta mediante efectos 

comerciales, aceptados o sin aceptar. Una parte de dichos efectos a cobrar se 

descuenta en bancos salvo buen fin. Puesto que el Grupo retiene de manera 

sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los efectos 

comerciales descontados, estas transacciones se registran mediante el 

reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. 

Los gastos relativos al descuento de efectos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada cuando se incurren, y no se difieren a lo largo del período de 

vencimiento de los respectivos efectos debido a la escasa repercusión que tal 

diferimiento tendría en la determinación de los resultados de cada ejercicio. 

• Fianzas  

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento 

operativo, se registran por el importe entregado, que no difiere sustancialmente de 

su valor razonable. 

• Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se componen de débitos por operaciones comerciales y no 

comerciales. y se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, 

los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los 

mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo 

esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 

efectivo. No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés 

establecido, el importe venza o se espere cancelar en el corto plazo y el efecto de 

actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 
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El Grupo valora al coste, incrementado por los intereses que deba abonar al 

prestamista de acuerdo con las condiciones contractuales, los préstamos 

participativos en que los intereses tienen carácter contingente por estar 

condicionados al cumplimiento de un hito de la sociedad del Grupo prestataria, por 

ejemplo la obtención de beneficios o bien porque se calculen exclusivamente por 

referencia a la evolución de la actividad de la misma. En estos casos, los costes de 

transacción se imputan linealmente a lo largo de la vida del préstamo. 

El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 

con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 

responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso 

judicial o por el acreedor. 

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 

depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este 

concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que fuesen 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estuviesen sujetas 

a un riesgo insignificante de cambio de valor. A estos efectos se incluyen las 

inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

(i) Ingresos por prestación de servicios 

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen, en función del criterio de 

devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos, por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 

recibir derivada de los mismos, según el siguiente detalle: 

• Ingresos por prestación de servicios de publicidad 

Las sociedades del grupo suscriben contratos con sus clientes para la prestación de 

servicios de publicidad a través de sus páginas web. Dado que el Grupo factura a 

sus clientes estos servicios en el momento inicial, a la firma del contrato, registra 

como periodificaciones a corto plazo en el pasivo del balance de situación 

consolidado la parte de los ingresos que corresponde a los servicios de publicidad 

futuros imputando, a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, los ingresos de 

forma lineal a medida que se van prestando dichos servicios durante el periodo de 

vigencia de dichos acuerdos (véase nota 17 (a)). 

• Ingresos por listas de bodas (e-commerce) 

El Grupo percibe como comisión un porcentaje del importe de los regalos de boda que 

van recibiendo los clientes (novios) en las listas de bodas que abren. Dicho ingreso 

se reconoce en el momento de su devengo, que es el momento en el que se recibe el 

regalo. 



10 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

 

Por otro lado, derivado del uso, por parte de los novios en determinados 

establecimientos asociados, de la tarjeta de crédito “Bodaclick” que reciben en la 

apertura de la lista de bodas, la Sociedad dominante recibe una comisión de dichos 

establecimientos asociados, que se registra como ingreso del ejercicio. 

Posteriormente, de forma mensual, la Sociedad dominante concede y liquida con 

los novios, el descuento acordado con ellos por la utilización de dicha tarjeta. Este 

descuento se registra en el epígrafe de Servicios exteriores en “Otros Gastos de 

explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

(j) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 

como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las 

cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 

normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 

fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que 

surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo 

ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto consolidado o de una combinación 

de negocios. 

Los pasivos por impuesto diferido por diferencias temporarias imponibles se reconocen 

en todos los casos excepto si dichas diferencias surgen del reconocimiento inicial del 

fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 

combinación de negocios y no afecta, en la fecha en que se produce, ni al resultado 

contable consolidado ni a la base imponible fiscal. 

Los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles se reconocen 

siempre que resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes 

para su compensación, con la misma excepción que rige en el caso de las diferencias 

temporarias imponibles. En concreto, el requisito de probabilidad se considera 

cumplido cuando existan pasivos por impuestos diferidos por igual plazo de reversión 

y por importe igual o superior al de los activos por impuestos diferidos. Cuando no 

existan los citados pasivos, para poder reconocer un activo por impuestos diferidos 

derivado del derecho a compensar bases imponibles negativas, debe ser probable que 

la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan compensar las citadas 

bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, 

con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, en 

aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos 

superiores. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, 

se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias 

que permitan compensar las citadas bases. 
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Asimismo, no se reconocerán pasivos o activos por impuesto diferido que correspondan a 

diferencias temporarias asociadas con inversiones en dependientes sobre las que el 

Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable 

que ésta se produzca en un futuro previsible. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que 

vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o 

liquidar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y 

pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 

derivan de la forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los 

pasivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance de situación 

consolidado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha 

esperada de realización o liquidación. 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto diferido si existe un 

derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y 

pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a 

diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos 

fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos 

simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o 

recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuesto diferido. 

(k) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

El Grupo presenta el balance de situación consolidado clasificando activos y pasivos 

entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos 

que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 

venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación del 

Grupo, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 

realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se 

trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en 

los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al 

menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.  

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 

normal de la explotación del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su 

negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 

de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 

de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. Los pasivos 

financieros, cuyo plazo de vencimiento original sea superior a doce meses, se 

clasifican como corrientes cuando surjan circunstancias que obliguen a su 

liquidación dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre, aún cuando 

exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo 

que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que los estados 

financieros intermedios consolidados sean formulados. 
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(4) Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible 

han sido los siguientes: 

 Marzo 2010  

 Euros 

  

Patentes, licencias, 

marcas y similares 

Aplicaciones 

informáticas Total 

     

Coste al 31 de diciembre de 2009 3.019 822.396 825.415 

Altas - 11.501 11.501 

Diferencias de conversión - 1.526 1.526 

Coste al 31 de marzo de 2010 3.019 835.423 838.442 
     

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 (3.019) (475.425) (478.444) 
Amortizaciones - (32.848) (32.848) 

Diferencias de conversión - (164) (164) 

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2010  (3.019) (508.437) (511.456) 
     

Valor neto contable al 31 de marzo de 2010  - 326.986 326.986 

     

 
 Marzo 2009  

 Euros 

  

Patentes, licencias, 

marcas y similares 

Aplicaciones 

informáticas Total 

     

Coste al 31 de diciembre de 2008 3.019 699.143 702.162 

Altas - 3.948 3.948 

Diferencias de conversión - 1.674 1.674 

Coste al 31 de marzo de 2009 3.019 704.765 707.784 

     

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (3.019) (378.249) (381.268) 
Amortizaciones - (27.304) (27.304) 

Diferencias de conversión - 62 62 

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2009 (3.019) (405.491) (408.510) 
     

Valor neto contable al 31 de marzo de 2009  - 299.274 299.274 

     

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 existen elementos del inmovilizado 

intangible totalmente amortizados por importe de 300.289 euros. 

Las características de las inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran 

ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen relacionadas con inversiones situadas 

fuera del territorio español son como sigue:  

  Euros 

  Aplicaciones informáticas 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 Marzo 2009 

        
Coste 64.676 60.599 78.950 

Amortización Acumulada (18.719) (15.425) (12.183) 

    

Valor Neto Contable 45.957 45.174 66.767 
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(5) Inmovilizado Material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material 

han sido los siguientes:  

 Marzo 2010 

 Euros 

  

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otras 
instalaciones 

utillaje y 

mobiliario 

Equipos para 
procesos de 

información Total 

          

Coste al 31 de diciembre de 2009  37.205 282.222 530.753 850.180 

Altas - 9.067 20.811 29.878 
Bajas - - (11.938) (11.938) 

Diferencias de conversión - 3.267 6.485 9.752 

Coste al 31 de marzo de 2010 37.205 294.556 546.111 877.872 
          

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009  (10.637) (78.580) (319.749) (408.966) 
Amortizaciones (929) (7.203) (31.422) (39.554) 
Bajas - - 11.938 11.938 

Diferencias de conversión - (461) (844) (1.305) 

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2010 (11.566) (86.244) (340.077) (437.887) 

          

Valor neto contable al 31 de marzo de 2010 25.639 208.312 206.034 439.985 

          
 

 Marzo 2009 

 Euros 

  

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otras 
instalaciones 

utillaje y 

mobiliario 

Equipos para 
procesos de 

información Total 

          

Coste al 31 de diciembre de 2008 37.205 272.419 458.790 768.414 

Altas - 4.583 13.817 18.400 

Diferencias de conversión - 1.243 1.423 2.666 

Coste al 31 de marzo de 2009  37.205 278.245 474.030 789.480 

          

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (6.921) (55.337) (202.750) (265.008) 
Amortizaciones (928) (7.176) (27.105) (35.209) 

Diferencias de conversión - (228) (774) (1.002) 

Amortización acumulada al 31 de marzo de 2009  (7.849) (62.741) (230.629) (301.219) 

          

Valor neto contable al 31 de marzo de 2009  29.356 215.504 243.401 488.261 

          

Equipos para proceso de información recoge los equipos bajo contratos de arrendamiento 

financiero, que una vez finalizado el periodo del contrato se van a adquirir.  

Al 31 de marzo de 2010 existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 

por importe de 106.786 euros (89.778 euros a 31 de diciembre de 2009). 

El Grupo tiene pólizas de seguro para cubrir los riesgos a qué están sujetos los elementos del 

inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad consideran que la cobertura de 

estas pólizas es suficiente. 
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El detalle de los elementos del inmovilizado material situados en el extranjero es como sigue:  

 Marzo 2010 

 Euros 

  Coste  

Amortización 

Acumulada  

Valor Neto 

Contable  

        

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 151.295 (30.734) 120.561 

Equipos para procesos de información 125.332 (49.594) 75.738 

 276.627 (80.328) 196.299 

          

 
  Euros 

  Diciembre 2009 

  Coste  

Amortización 

Acumulada  

Valor Neto 

Contable  

        

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 137.960 (25.822) 112.138 

Equipos para procesos de información 126.193 (52.846) 73.347 

    

 264.153 (78.668) 185.485 

        

 
 Marzo 2009 

 Euros 

  Coste  

Amortización 

Acumulada  

Valor Neto 

Contable  

        

Otras instalaciones utillaje y mobiliario 133.984 (21.031) 112.953 

Equipos para procesos de información 111.626 (38.456) 73.170 

 245.610 (59.487) 186.123 
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(6) Política gestión de riesgos 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros. El programa de 

gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados 

financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 

financiera del Grupo. Los principales riesgos financieros a los que está expuesto el Grupo 

son: 

(a) Riesgo de crédito 

El Grupo tiene políticas para asegurar que las ventas de sus servicios se efectúen a 

clientes con un historial de crédito adecuado.  

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la 

Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los 

clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a 

nivel agregado. En base a ratios históricos de impagos, el Grupo cree que no es 

necesaria una corrección del deterioro de valor con respecto a los deudores 

comerciales que no estén en mora o tengan una mora inferior a 180 días. 

(b) Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 

mantenimiento de suficiente efectivo y en la disponibilidad de financiación 

suficiente facilitada por entidades de crédito. Tal y como se detalla en la nota 15, el 

Grupo posee determinadas líneas de crédito que, al 31 de marzo de 2010, no se 

encuentran dispuestas en su totalidad. 

(c) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos con entidades de 

crédito. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables de mercado exponen al Grupo 

a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo, mientras que los préstamos a tipo 

de interés fijo de mercado exponen a riesgos de tipo de interés de valor razonable. Al 

31 de marzo de 2010, los recursos ajenos referenciados a tipo de interés fijo no 

suponen un porcentaje significativo del total de la deuda. 
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(7) Arrendamientos 

El Grupo tiene al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 contratos de arrendamiento, 

clasificados como operativos, de vehículos y del alquiler de las oficinas. 

El detalle de los pagos mínimos futuros por dichos arrendamientos operativos es el siguiente: 

 Euros 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 Marzo 2009 

     

Hasta un año 527.393 452.998 432.621 

Entre uno y cinco años 284.224 356.912 294.132 

     

 811.617 809.910 726.753 

El gasto por arrendamientos operativos en la cuenta de resultados consolidada al 31 de marzo 

de 2010 y 31 de marzo de  2009 ha ascendido a 150.812 y 136.473 euros, respectivamente. 

Asimismo, la Sociedad dominante tiene suscritos contratos, fundamentalmente de equipos 

informáticos, de arrendamiento financiero con terceros.  

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos financieros 

y su valor actual es como sigue: 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

    

Pagos mínimos futuros 120.449 110.520 

Gastos financieros no devengados (15.711) (13.798) 

    

Valor actual 104.738 96.722 

Un detalle de los pagos mínimos de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados 

por plazos de vencimiento es como sigue: 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

    

Hasta un año 50.732 54.816 

Entre uno y cinco años 54.006 41.906 

    

  104.738 96.722 
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(8) Activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases al 31 de marzo de 2010 y 31 

de diciembre de 2009, es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 

 Corriente 

Préstamos y partidas a cobrar   

Inversiones financieras   

Otros activos financieros (nota 10) 42.436 36.326 

    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

Clientes por ventas y prestación de servicios 5.448.207 4.484.861 

Deudores varios 354.853 68.798 

Personal 1.503 - 

    

 5.846.999 4.589.985 

   

 No Corriente 

Inversiones financieras   

Otros activos financieros 18.595 16.618 

    

El valor razonable de los activos financieros al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 

2009 no difiere sustancialmente de su valor contable. 
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(9) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue: 

  Euros 

  Corriente 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

     

No vinculadas     

Clientes 6.239.477 5.083.156 

Correcciones valorativas por deterioro (791.270) (598.295) 

    

  5.448.207 4.484.861 

   

Otros Deudores 373.173 101.119 

   

 5.821.380 4.585.980 

Clientes recoge principalmente el saldo pendiente de cobro por servicios de publicidad 

prestados en las páginas web del Grupo. 

Otros Deudores incluyen los costes incurridos, hasta el 31 de marzo de 2010, relativos a la 

emisión de nuevas acciones que tendrá lugar como consecuencia de la admisión a 

cotización en el Mercado Alternativo Bursátil. Dichos costes y aquellos en los que se 

incurra hasta el momento de la emisión y cotización de las nuevas acciones serán 

registrados, en dicho momento, minorando en una partida de reservas. 

El movimiento de las correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio 2009 y los 

periodos de tres meses terminados en 31 de marzo de 2010 y 31 de marzo de 2009, ha sido 

el siguiente: 

  Euros 

    

Saldo al 31 de diciembre de 2008 485.776 

Dotaciones 530.369 

Reversiones (399.496) 

Cancelaciones (17.508) 

Diferencias de conversión (846) 

   

Saldo al 31 de diciembre de 2009 598.295 

 
  Euros 

    

Saldo al 31 de diciembre de 2009 598.295 

Dotaciones 223.513 

Reversiones (37.024) 

Diferencias de conversión 6.486 

   

Saldo al 31 de marzo de 2010 791.270 
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  Euros 

    

Saldo al 31 de diciembre de 2008 485.776 

Dotaciones 145.076 

Reversiones (77.936) 

Diferencias de conversión (2.249) 

   

Saldo al 31 de marzo de 2009 550.667 

(10) Inversiones financieras a corto plazo 

Las inversiones financieras a corto plazo al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, 

corresponden íntegramente a fianzas constituidas por el Grupo, principalmente, en relación 

a los contratos de arrendamiento de sus oficinas cuyo vencimiento es anual. 

(11) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de efectivo y otros activos líquidos al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 

2009, es como sigue: 

  Euros 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

    

Caja 5.057 4.014 

Bancos 1.113.833 853.179 

Inversiones a corto plazo 348.267 348.267 

   

  1.467.157 1.205.460 

Las inversiones a corto plazo, mantenidas en su totalidad por la Sociedad dominante, tienen 

vencimiento inferior a tres meses. La Sociedad renueva, por el mismo importe, dichas 

inversiones a su vencimiento. 

(12) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en 

el patrimonio neto consolidado correspondiente al periodo de tres meses terminado en 31 

de marzo de 2010. 

(a) Capital suscrito de la Sociedad dominante 

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 el capital social está representado por 

251.572 participaciones sociales, de un euro de valor nominal cada una, totalmente 

suscritas y desembolsadas. 
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Los socios de la Sociedad al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009 y su 

correspondiente porcentaje de participación es el siguiente: 

 % de participación 

  

Luis Pérez del Val Sheriff 27,53 

Ignacio de Vega de Seoane Pérez de Villaamil 27,53 

Meby Inversiones S.L. 11,82 

Otras 33,12 

  

 100,00 

(b) Prima de asunción 

Esta reserva es de libre disposición. 

(c) Reservas 

(i) Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 214 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 

del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 

100 del capital social.  

Esta reserva no es distribuible a los Socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el 

caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. El saldo registrado en esta reserva podrá ser destinado a incrementar el 

capital social. 

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, la Sociedad tiene dotada esta reserva 

en el importe mínimo que establece la Ley de Sociedades Anónimas. 

(ii) Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 
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(iii) Reservas en sociedades consolidadas 

El detalle por sociedades de las reservas en sociedades consolidadas es como sigue: 

 Euros 

Sociedad Marzo 2010 Diciembre 2009 

   

Eventoclick, S.L. (887.679) (863.465) 

Bodaclick.Com.Inc. - (791.092) 

Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. (1.174.680) (972.926) 

Nozzeclick, S.r.l. (1.572.183) (1.264.359) 

Eventoclick, S.r.l. (207.963) - 

Bodaclick Puerto Rico Inc. (509.630) (501.379) 

Bodaclick México S.A de C.V. (955.733) (341.244) 

   

 (5.307.868) (4.734.465) 

(d) Diferencias de conversión 

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión es como sigue: 

 Euros 

Sociedad Marzo 2010 Diciembre 2009 

   

Bodaclick.Com.Inc - 14.475 

Bodaclick Do, S.r.l. (579) - 

Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. (6.534) - 

Bodaclick Puerto Rico Inc. 3.127 5.538 

Bodaclick México S.A de C.V. (43.667) (9.221) 

   

 (47.653) 10.792 

(e) Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados 

consolidados es como sigue: 

 Euros 

Sociedad Marzo 2010 Marzo 2009 

   

Bodaclick, S.L. 269.489 275.298 

Eventoclick, S.L. (54.789) (38.399) 

Bodaclick.Com.Inc. - (5.829) 

Bodaclick Portugal Unipessoal, Ltda. (35.480) (39.618) 

Nozzeclick, S.r.l. (139.391) (73.078) 

Bodaclick Puerto Rico Inc. (19.191) (38.575) 

Bodaclick México S.A de C.V. (86.586) (268.738) 

Eventoclick, S.r.l. (83.799) (68.239) 

Bodaclick Brasil Media Digital, Ltda. (166.218) - 

Bodaclick Do, S.r.l. (22.748) - 

   

 (338.713) (257.178) 
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(13) Socios externos 

La composición y el movimiento habido en el epígrafe de socios externos, correspondiente 

íntegramente a la filial Bodaclick México S.A de C.V., es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 Marzo 2009 

    

Saldo al 1 de (4.276) 1.304 1.304 

Altas por aumento de capital 1.283 6.961 3.543 

Participación en el resultado del ejercicio (1.767) (12.541) (5.484) 

    

Saldo al 31 de (4.760) (4.276) 637 

La composición del saldo de socios externos por conceptos es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 

   

Capital Social 15.229 61 

Prima de emisión 1.283 15.168 

Reservas (19.505) (6.964) 

Resultado del ejercicio (1.767) (12.541) 

   

 (4.760) (4.276) 

(14) Deudas a largo plazo 

El detalle al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 

   

Deudas con entidades de crédito  437.017 437.017 

Acreedores por arrendamiento financiero 54.006 41.906 

   

 491.023 478.923 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 

2009, es el que sigue: 

  Euros 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

    

Préstamo Enisa 200.000 200.000 

Préstamo La Caixa - Avalmadrid  126.494 126.494 

Préstamos Deutsche Bank  76.023 76.023 

Préstamo BBVA (vencimiento 2011) 34.500 34.500 

    

  437.017 437.017 
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Las principales características de los préstamos del detalle anterior son como sigue: 

• Préstamo participativo concedido por Enisa (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) el 18 

de marzo de 2009 por un nominal de 200.000 euros con vencimientos semestrales desde 

el 30 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2014. Los intereses se componen de una 

parte fija y otra variable. El tipo de interés inicial correspondiente a la parte fija, revisable 

anualmente, es de 2,385%. Los intereses de la parte variable no podrán superar el 6% 

anual. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1998, de 7 de junio, sobre Medidas 

Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, 

este préstamo tiene la consideración de patrimonio contable a los efectos de reducción de 

capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil. 

• Préstamo concedido por La Caixa y avalado por Avalmadrid, SGR el 10 de marzo de 2009 

por un capital inicial de 200.000 euros, vencimiento último el 31 de marzo de 2014 y tipo 

de interés contractual de 2,484% revisable anualmente. Los intereses se imputan a 

resultados de acuerdo con el tipo de interés efectivo (0,453%). 

• Préstamo concedido por Deutsche Bank el 5 de agosto de 2009 por un capital inicial de 

150.000 euros, vencimiento final el 5 de agosto de 2011 y tipo de interés contractual de 

4,096% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 

tipo de interés efectivo (4,842%). 

• Préstamo concedido por Deutsche Bank el 8 de octubre de 2009 por un capital inicial de 

50.000 euros, vencimiento último el 8 de octubre de 2011 y tipo de interés contractual de 

3,979% revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el 

tipo de interés efectivo (4,764%). 

• Préstamo concedido por BBVA el 15 de febrero de 2008 por un capital inicial de 300.000 

euros, vencimiento último el 15 de febrero de 2011 y tipo de interés contractual de 5,90 

%, revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el tipo de 

interés efectivo (6,565%).  

• Préstamo concedido por BBVA el 26 de mayo de 2006 por un capital inicial de 200.000 

euros, vencimiento último el 26 de mayo de 2009 y tipo de interés contractual de 4,43 %, 

revisable anualmente. Los intereses se imputan a resultados de acuerdo con el tipo de 

interés efectivo. 
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(15) Deudas a corto plazo  

El detalle al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue: 

  Euros 

  Marzo 2010 Diciembre 2009 

      

Deudas con entidades de crédito   

Préstamo BBVA (vencimiento 2011) 156.979 156.978 

Préstamo Caixa - Avalmadrid 41.054 50.028 

Préstamos Deutsche Bank 70.308 94.684 

Préstamo BBVA (vencimiento 2009) - - 

Pólizas de crédito 765.506 444.839 

Tarjetas de crédito 60.133 64.476 

Líneas de descuento de efectos 74.846 - 

    

 1.168.826 811.005 

Otros   

Acreedores por arrendamiento financiero 50.732 54.816 

   

 50.732 54.816 

   

 1.129.558 865.821 

El detalle de los importes dispuestos y límite de las pólizas de crédito al 31 de marzo de 2010 

y 31 de diciembre de 2009, es el que sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 

 Dispuesto Límite Dispuesto Límite 

          

BBVA - - 2.890 100.000 

Caixa 238.229 240.000 140.875 240.000 

Caixa (Avalmadrid) 3.757 30.000 3.438 30.000 

Banesto - 100.000 - - 

Sabadell 67.196 100.000 - - 

Bankinter 199.189 200.000 158.734 200.000 

Banco Gallego 82.113 100.000 80.707 100.000 

Banco BPI (Portugal) - - 56.500 100.000 

Barclays 175.022 200.000 1.695 400.000 

      

  765.506 970.000 444.839 1.170.000 

Las deudas anteriores devengan tipos de interés de mercado. 
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El detalle de los gastos financieros, correspondientes a las deudas mencionadas en la nota 14 y 

en esta misma nota, imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de 

marzo de 2010 y 2009, es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Marzo 2009 

   

Gastos financieros aplicando el método de coste amortizado 15.930 29.395 

   

La clasificación de la deuda a largo plazo por su vencimiento al 31 de marzo de 2010 y 31 de 

diciembre 2009, es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 

 

Marzo 

2012 

Marzo 

2013 

Marzo 

2014 

Años 

posteriores 

Total no 

corriente 

            

Deudas      

Deudas con entidades de crédito 148.979 38.721 49.317 - 237.017 

Acreedores por arrendamiento financiero 36.251 12.624 3.608 1.523 54.006 

Otros pasivos financieros - 66.667 66.667 66.666 200.000 

      

  185.230 118.012 119.592 68.189 491.023 

     (nota 15) 

 

 Euros 

 Diciembre 2009 

 2011 2012 2013 

Años 

posteriores 

Total no 

corriente 

            

Deudas      

Deudas con entidades de crédito 148.404 38.677 38.853 11.083 237.017 

Acreedores por arrendamiento financiero 29.669 7.940 2.930 1.367 41.906 

Otros pasivos financieros - 66.667 66.667 66.666 200.000 

      

  178.073 113.284 108.450 79.116 478.923 

     (nota 15) 
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(16) Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a al 31 de marzo de 2010 y 31 de 

diciembre de 2009, es como sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 

No vinculadas   
Proveedores 438.460 451.029 

Acreedores por prestación de servicios 899.509 490.562 

Personal 329.035 141.256 

Administraciones Públicas (nota 19) 598.416 514.811 

Anticipos de clientes 23.734 33.627 

   

 2.283.626 1.631.285 

   

Vinculadas   

Personal (nota 18) 5.528 84.000 

   

 2.289.154 1.715.285 

El importe recogido en “Proveedores” y en “Acreedores por prestación de servicios” se debe a 

deudas por el tráfico comercial habitual del Grupo. 

“Personal” recoge las remuneraciones pendientes de pago derivadas, principalmente, del 

bonus devengado por ciertos empleados y por las retribuciones a los Administradores de la 

Sociedad dominante durante los ejercicios 2009 y 2008, pendiente de pago a 31 de marzo 

de 2010 y 31 de diciembre de 2009, respectivamente. 
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(17) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios, por actividad y mercado geográfico, es 

como sigue: 

  Euros 

  Marzo 2010 Marzo 2009 

   

Prestación de servicios de publicidad     

España 1.811.007 1.730.205 

Italia 449.891 315.031 

Portugal 194.796 127.748 

México 407.079 57.273 

EE.UU. - 122.292 

Puerto Rico 103.364 109.371 

República Dominicana 8.632 - 

Brasil 17.125 - 

   

 2.991.894 2.461.920 

Ingresos de e-commerce   

España 183.998 273.113 

   

Otros ingresos 56.312 41.662 

    

  3.232.204 2.776.695 

Un detalle del volumen de negocio por mercado geográfico, en los periodos de tres meses 

terminados en 31 de marzo de 2010 y 2009, es como sigue: 

  Euros 

  31 marzo 2010 

  España Italia Portugal México 

Puerto 

Rico 

República 

Dominicana Brasil Total 

         

Prestación de servicios 1.995.005 449.891 194.796 407.079 103.364 8.632 17.125 3.175.892 

         

(Ventas diferidas 31.12.09) (4.719.619) (1.225.931) (556.804) (946.103) (258.303) - - (7.706.760) 

Ventas diferidas 31.03.10 4.917.973 1.541.027 640.757 1.237.471 311.499 27.543 131.663 8.807.933 

         

Total ajuste ventas diferidas 198.354 315.096 83.953 291.368 53.196 27.543 131.663 1.101.173 

         

Prestación de servicios 
ajustada 2.193.359 764.987 278.749 698.447 156.560 36.175 148.788 4.277.065 
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  Euros 

  31 marzo 2009 

  España Italia Portugal México Puerto Rico EE.UU. Total 

        

Prestación de servicios 2.003.318 315.031 127.748 57.273 109.371 122.292 2.735.033 

        

(Ventas diferidas 31.12.08) (4.383.484) (779.821) (302.257) (212.133) (293.364) (8.552) (5.979.611) 

Ventas diferidas 31.03.09 4.453.833 1.035.471 300.088 410.555 334.112 8.945 6.543.004 

        

Total ajuste ventas diferidas 70.349 255.650 (2.169) 198.422 40.748 393 563.393 

        

Prestación de servicios ajustada 2.073.667 570.681 125.579 255.695 150.119 122.685 3.298.426 

(b) Gastos de Personal 

Su detalle durante los periodos de tres meses terminados en 31 de marzo de 2010 y 2009, 

es como sigue: 

  Euros 

  Marzo 2010 Marzo 2009 

      

Sueldos, salarios y asimilados   

Sueldos y salarios 1.536.785 1.343.230 

Otras retribuciones 10.826 47.108 

   

 1.547.611 1.390.338 

Cargas sociales   

Seguridad Social a cargo de la empresa 360.306 295.198 

Otros gastos sociales 94.066 34.787 

    

  454.372 329.985 

    

  2.001.983 1.720.323 

El número medio de empleados del Grupo durante los periodos de tres meses terminados 

en 31 de marzo de 2010 y 2009 no difiere sustancialmente del número al cierre de los 

ejercicios 2009 y 2008 que se situaba en 101 y 88 empleados, respectivamente. 
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(c) Servicios exteriores. 

El detalle de gastos por servicios exteriores durante los periodos de tres meses terminados 

en 31 de marzo de 2010 y 2009, es como sigue: 

  Euros 

  Marzo 2010 Marzo 2009 

   

Arrendamientos 150.812 136.476 

Reparaciones y conservación 43.377 22.936 

Servicios de profesionales independientes 397.686 308.331 

Primas de seguros 10.449 5.273 

Servicios bancarios y similares 24.545 20.364 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas 312.262 289.987 

Suministros 91.160 87.927 

Otros servicios 386.057 357.599 

    

  1.416.348 1.228.893 

El epígrafe “Arrendamientos” recoge principalmente el alquiler de las oficinas. 

El epígrafe “Servicios de Profesionales independientes” recoge principalmente servicios 

legales, de consultoría y de auditoría. 

El epígrafe, “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” corresponde principalmente a 

campañas en buscadores y asistencia a ferias. 

“Otros servicios” recoge principalmente gastos de viaje consecuencia de la presencia del 

Grupo a nivel internacional, así como los descuentos que la Sociedad dominante da a 

los novios por compras realizadas con la tarjeta de crédito “Bodaclick” en 

establecimientos asociados (véase nota 3 (i)). 

(18) Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección de la Sociedad. 

Durante el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2010, los Administradores y la 

Alta Dirección (Directores Generales) de la Sociedad dominante han devengado 

remuneraciones por distintos conceptos por importe de 44.599 euros (180.301 euros en 

2009 y 27.708 euros durante el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 2009) y 

59.608 euros respectivamente (252.060 euros en 2009 y 68.004 euros durante el periodo de 

tres meses terminado en 31 de marzo de 2009).  

Asimismo, al 31 de marzo de 2010, la Sociedad tiene cuentas a pagar con los Administradores 

y Alta Dirección por importe de 5.528 euros (84.000 al 31 de diciembre de 2009), no 

existiendo otros saldos ni obligaciones contraídas.  
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(19) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de marzo de 2010 y 31 de 

diciembre de 2009, es el que sigue: 

 Euros 

 Marzo 2010 Diciembre 2009 

 
No 

corriente Corriente 

No 

corriente Corriente 

      

Activos     

Activos por impuesto diferido 417.904 - 330.429 - 

Créditos por pérdidas a compensar y deducciones 959.480 - 920.004 - 

Impuesto sobre el valor añadido y similares - 6.242 - 4.802 

Otros - 10.575 - 27.519 

      

  1.377.384 16.817 1.250.433 32.321 

     

     

Pasivos     

Pasivos por impuesto diferido - - 40.243 - 

Impuesto sobre el valor añadido y similares - 287.526 - 170.373 

Seguridad Social - 167.298 - 229.367 

Retenciones y otros - 143.592 - 115.071 

     

  - 598.416 40.243 514.811 

   (nota 16)  (nota 16) 

Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, se ha compensado, en el balance de 

situación consolidado, los activos y pasivos por impuesto diferido reconocidos por la 

Sociedad dominante. Como resultado, los créditos por perdidas a compensar y deducciones 

que figuran registrados en dichas fechas corresponden, fundamentalmente, a las pérdidas 

acumuladas de las filiales en el extranjero. 

La Sociedad dominante presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre 

Sociedades en régimen de declaración consolidada con su filial residente en España, 

Eventoclick, S.L. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están 

sujetos a un gravamen del 30% sobre la base imponible. 

Según establece la legislación vigente en España, los impuestos no pueden considerarse 

definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 

inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de 

cuatro años.  Al 31 de marzo de 2010, la Sociedad dominante y su filial Eventoclick, S.L. 

tienen abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que 

le son aplicables desde 2006 (para el impuesto sobre Sociedades desde el 2005). Los 

Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos 

adicionales de importancia. 
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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 

fiscal vigente en cada país donde el Grupo está presente, podrían surgir pasivos adicionales 

como resultado de una inspección.  En todo caso, los Administradores de la Sociedad 

dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 

significativamente a los estados financieros intermedios consolidados. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades en España, y en otros países donde opera 

el Grupo, si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible de 

las sociedades ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las rentas 

positivas de los periodos impositivos que concluyan en los años posteriores de acuerdo a la 

legislación fiscal de cada país.  La compensación se realizará al tiempo de formular la 

declaración del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las facultades de comprobación 

que correspondan a las autoridades fiscales. 

Conforme a las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por las sociedades 

del Grupo domiciliadas en España, y en otros países donde opera el Grupo, así como por las 

estimadas para el ejercicio 2009 y el periodo de tres meses terminado en 31 de marzo de 

2010, el Grupo tiene créditos fiscales por bases imponibles negativas por importe 

aproximado de 2 millones de euros, por considerar que se generaran beneficios fiscales 

futuros en cuantía suficiente para su compensación. En el periodo de tres meses terminado 

en 31 de marzo de 2010, el Grupo ha registrado nuevos créditos fiscales por importe de 

39.477 euros. 

El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos, al 31 de 

marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2009, es como sigue:  

 Euros 

 31 marzo 2010 31 diciembre 2009 

 Activos Pasivos Activos Pasivos 

     
Periodificación prestación servicios 347.287 - 283.829 - 

Provisión por insolvencias de clientes 38.298 - 24.890 - 

Rentas deducción extranjero - (23.759) - (23.759) 
Deterioro contable/fiscal participaciones - (1.084.866) - (1.084.866) 

Otros 32.318 - 21.710 (40.243) 

     

 417.903 (1.108.625) 330.429 (1.148.868) 

     

Créditos por pérdidas a compensar 2.067.575 - 2.028.098 - 

Deducciones 531 - 531 - 

     

 2.068.106 - 2.028.629 - 

     

Total activos/pasivos 2.486.009 (1.108.625) 2.359.058 (1.148.868) 

     

Pasivos por impuesto diferido neteados (1.108.625) 1.108.625 (1.108.625) 1.108.625 

     

Total activos/pasivos netos 1.377.384 - 1.250.433 (40.243) 
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La realización de los activos por impuesto diferido de las sociedades que forman Grupo fiscal 

depende, en su mayor parte, de las ganancias futuras generadas por la reversión de los 

impuestos diferidos de pasivo por importe de 1.108.626 euros. El reconocimiento de los 

activos por impuesto diferido, en exceso de este importe, se ha justificado en base a las 

proyecciones de planificación fiscal futura disponibles. 

Por su parte, en la evaluación de la realización de los activos por impuesto diferido de las 

filiales en el extranjero, se ha considerado que las proyecciones de planificación fiscal 

futura disponibles suponen, a pesar de las pérdidas acumuladas desde el inicio de sus 

actividades, una evidencia suficiente que justifica el reconocimiento de dichos activos. 

(20) Honorarios del Auditor 

Los honorarios y gastos por servicios profesionales, prestados y devengados en 2010, por 

KPMG Auditores, S.L., empresa auditora de la Sociedad dominante, así como por otras 

sociedades afiliadas a KPMG International, en relación con la revisión limitada de los 

estados financieros intermedios consolidados del periodo de tres meses terminado en 31 de 

marzo de 2010 ascienden, aproximadamente, a 56.000 euros. 

(21) Hechos posteriores 

(a) Proceso de admisión al Mercado Alternativo Bursátil. 

Con fecha 7 de abril de 2010, la Sociedad anunció públicamente su intención de incorporarse 

al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con el objetivo de financiar su crecimiento en 

nuevos mercados. 

(b) Transformación en Sociedad Anónima 

Con fecha 6 de abril de 2010, la Junta General de Socios acordó la transformación de la 

Sociedad en Sociedad Anónima, procediendo al depósito en el Registro Mercantil con 

fecha 10 de mayo de 2010. 

 



 

 

BODACLICK, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Formulación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados  

al 31 de marzo de 2010 

 

Reunidos los Administradores de Bodaclick, S.L., con fecha de 17 de mayo de 2010, proceden a 

formular los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al periodo de tres meses 

terminado en 31 de marzo de 2010. Los estados financieros intermedios consolidados vienen 

constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Firmantes:  

 

D. Eduardo Diez-Hochleitner Rodríguez 

 

D. Luis Perez del Val Sheriff 

 

D. Ignacio Vega de Seoane Perez Villamil 

 

D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta 

 

Meby Inversiones, S.L. 

(representada por Dª Elisa Fernandez Paradela) 

 

D. Luís Figuerola-Ferretti 

 




