
CORPORACION TDN S.A.C.

 

Viernes, 05 de Junio de 2015

 

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

 

 

        De conformidad con lo establecido   comunicamos la siguiente información:

 

Envío de Información Financiera

Código de empresa asignado por la SMV: L00740   

Tipo de Información : Anual Auditada Individual

Periodo : 2014

Marco Teórico Contable: NIIF  oficializada por el Consejo Normativo (CNC)

Matrícula del Contador del CCP: 19384

Nombre del Contador: RICHARD ASTUDILLO VICENTE

Inscrito en Colegio de Contadores Públicos de: LIMA

 

Domicilio Fiscal: AV CIRCUNVALACION 850

Nombre del Gerente General o Representan Legal: ALDO CASALINO LEON

Correo electrónico del Gerente General o funcionario equivalente: NDELATORRE@TODINNO.COM.PE

Nombre del titular del correo electrónico: NINOSKA DE LA TORRE

Teléfono de la empresa: 37111190

 

Comentarios adicionales :

 

Los siguientes son los archivos remitidos:

 

  -  Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

       Corporacion TDN SAC - EF 2014(1).pdf

 

  -  Archivo Estructurado XBRL :

       EEFFL00740.xml

 

 

La información es remitida con el usuario SOL ENCCICWP, en los términos y condiciones establecidos para el uso de la

clave SOL reconocidos por el sistema 'SUNAT Operaciones en Línea - SOL'

 

Cordialmente,

 

CORPORACION TDN S.A.C.

RUC: 20420039728

Código SMV: L00740    

Usuario SOL: ENCCICWP - RICHARD ALBERTO ASTUDILLO VICENTE

COMUNICACIÓN GENERAL : Comunicación de Presentación de EEFF



PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org

